Sobre la
ilustración de NÓMADAS 50
Los colores vivos, las expresiones ancestrales y míticas,
los cuerpos femeninos, los animales y la tierra son algunos de los elementos que constituyen las obras de los
cuatro artistas grafiteros latinoamericanos, dos mujeres
y dos hombres, que acompañan la edición conmemorativa de los 25 años de la revista NÓMADAS: Gleo
(Colombia), Guache (Colombia), Pésimo (Perú) y Fusca (México).
Aunque para algunos el grafiti antecede a los años
sesenta del siglo pasado, lo cierto es que se popularizó en Nueva York a finales de esa década. Si bien los
grafitis iniciales eran firmas de sus autores (tags), esta
tendencia fue transformándose rápidamente en una
expresión artística y se constituyó como uno de los
elementos nodales de culturas como el hip hop. Por
eso, luego de los tags, los grafitis empezaron un camino asociado con la expresión de posiciones políticas
que terminó expandiéndose a otros países y combinó
diversas técnicas y materiales hasta llegar a piezas más
complejas y elaboradas.
Hoy el grafiti es conocido también como street art
o arte urbano, esto para aludir a la diversidad de la intervención pictórica en los espacios citadinos. Como
artefacto cultural, el grafiti supone una serie de inscripciones en las paredes de la ciudad como una estrategia
estética de apropiación y disputa de espacialidades y
enunciados. Su asociación con lo político, las identidades juveniles y ciertos géneros musicales hace del grafiti
una intervención situada y contextual. En este sentido,
puede ser pensado como escritura urbana que expresa
y sedimenta variadas disputas, pero también plegamientos a ciertos órdenes estéticos y sociales. Constituye
texto y memoria de luchas, tanto como interpelación de
gubernamentalidades y subjetividades dóciles.
En sus orígenes, y en aquellas manifestaciones que
mantienen su fuerza política, el grafiti ha problemati-

zado las fronteras y ha logrado instalar otros lenguajes
que dan cuenta de diferentes realidades locales enunciadas a menudo en narrativas globalizadas. Además,
ha venido ganando visibilidad y reconocimiento frente
al arte tradicional o frente a la alta cultura. No obstante, esto tiene diferentes matices y desafíos. Algunos de
los grafitis pueden tener más reconocimiento que otros,
dependiendo de diferentes razones. Por ejemplo, que
se pinten con autorización o que se hagan de manera
“ilegal”, o por las técnicas utilizadas, algunas de éstas
traídas de la pintura o el dibujo. Incluso su misma
ubicación en sitios notorios o icónicos concita mayor atracción. Pero lo que es cierto es que el grafiti ha
puesto en tensión el arte tradicional y ha producido diferentes formas de significación del paisaje urbano. En
la mayoría de los casos su iniciación se hace de manera
empírica, se enseña en la experiencia entre pares, aunque luego se busquen estudios para mejorar la técnica.
Es un saber que sobre todo se aprende en las calles,
practicando una y otra vez. Por ello, muchos grafiteros
o artistas urbanos siguen siendo estigmatizados y sus
saberes invalidados, e incluso perseguidos.
El sujeto grafitero interrumpe el espacio público,
interviene la calle y da color a los muros grises de las
construcciones inertes. A diferencia de las pinturas que
se exponen en sitios cerrados como museos o galerías,
exclusivos y de acceso limitado a ciertas clases y capitales sociales, los grafitis están a la vista de todos. Pueden
apreciarse justo porque irrumpen en la mirada del transeúnte. Pero a la vez que intervienen en el sujeto y su
cotidianidad, se erigen como arte nómada, pues la obra
artística pintada en el muro puede ser borrada, tachada
o desgastada por el hecho mismo de estar a la intemperie. De ahí su carácter político, pues implica expresión
directa, apropiación de un espacio, interrupción del silencio, intervención para hablar sobre la realidad local,
emergencia una y otra vez sobre los lienzos impensados
de la ciudad.
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De los artistas invitados

Fusca es una artista mexicana,
de Culiacán Sinaloa, quien se autodescribe como psicóloga de la
calle. Deseaba intervenir los muros
ubicados en los recorridos realizados
por los migrantes de Centroamérica que
se dirigen a Estados Unidos, con el objetivo de dar luz
a los espacios donde no la hay, “donde la gente desaparece, donde es muy vulnerable”. Su trabajo artístico ha
tenido una relación muy estrecha con la labor que ha
desarrollado con personas que tienen familiares desaparecidos en México, lo que hace que su intervención
esté asociada con problemas más contemporáneos de su
país y de su región. Sin embargo, no relata
explícitamente en sus obras los horrores de la violencia de su país, sino
que se trata más bien de apuestas
expresivas y éticas.
Guache es un artista urbano
de Bogotá (Colombia), muy reconocido por ser influenciado por el
muralismo político latinoamericano.
Su obra, bastante colorida, está permeada por
temas como la identidad y la cultura ancestral. De hecho,
su nombre hace alusión a una palabra indígena muisca
que significa varón y guerrero. Su trabajo artístico lo
combina con talleres de memoria histórica y fortalecimiento de procesos comunitarios. Considera que el
grafiti es una herramienta de transformación social, que
a partir de lo simbólico, aporta a la apropiación y resignificación de los espacios públicos. La portada de este
número de NÓMADAS es de su autoría.

| “ideología de género”, populismo autoritario y políticas sexuales

Gleo es una artista colombiana
de la ciudad de Cali. En los inicios
de su carrera tuvo como fuente de
inspiración el mar, pero transitó hacia los símbolos de la espiritualidad
india, especialmente a los mandalas. En
general ha sido muy influenciada por el arte
latinoamericano. La niña y lo femenino son base de la
exploración creativa de esta artista en los últimos tiempos. Sus obras son coloridas, con muchos detalles, casi
fantásticas; su técnica y uso de materiales es particular,
porque a diferencia de la mayoría de grafiteros, Gleo no
utiliza aerosoles sino vinilos, lo que implica más trabajo
y dedicación a la hora de pintar.
Pésimo es uno de los grafiteros peruanos más reconocidos en su país.
El cuerpo humano, pero especialmente los rostros, es su tema, que
combina con una inspiración desde la ilustración japonesa, por eso
incluye en sus obras naturaleza y vegetación. Lleva más de 20 años en la escena
del arte urbano y siempre es referenciado por
la dupla que conformó por largos años con su amigo
Entes; los dos crearon el Festival Latidoamericano en
el cual más de 20 artistas internacionales intervinieron
con sus grafitis los muros del centro histórico de Lima
en el 2012. Recientemente organizó el Lima Mural
Projet que se ha imaginado como una plataforma para
promover el arte urbano en su ciudad.
Así, las(os) grafiteras(os) se van convirtiendo en
parte del paisaje de América Latina: construyen sus
propias visiones del mundo y con éstas intervienen
los espacios, los transforman, los resignifican, se hacen parte incómoda a la vez que estética de la ciudad.
NÓMADAS y su equipo editorial del número 50 agradecen la generosidad de los artistas por permitirnos
hacer uso de sus obras en esta edición conmemorativa.

11

