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E

sta conferencia invita a comprender la capacidad humana por hacer
propio un espacio, a través de la intervención gráfica y plástica, viéndose
influida ésta por la alteración que pueda sufrir el uso de ese espacio y el
perfil de su público actor y receptor. Partiendo del caso concreto de la Cárcel de
Carabanchel, observaremos la diferencia y los matices que distinguen el grafiti
oriundo, eminentemente carcelario, con el que aparece tras la alteración de la
función original del complejo arquitectónico. Los distintos encuentros
individuales con la rotundidad física y su carácter simbólico producen no sólo
líneas compartidas de actuación, sino una diversidad en su cualificación operativa.
Además, muestran el ejercicio de una recontextualización y relectura de cada una
de las tipologías presentes en este palimpsesto excepcional, anteriores al
abandono e, incluso, de las tipologías posteriores, adaptadas al peso cultural del
entorno. Esta convivencia, genera una segunda vida del grafiti original, a menudo,
ajena a los objetivos de sus autores, pero que no puede desligarse del significado
social y estigma cultural que tiene un centro penitenciario y de la poética
atemporal de la ruina que surge con el abandono físico y el vacío vivencial.
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En sí, el grafiti es un elemento activo, un fenómeno dinámico, tanto en su
ejercicio, como en su interpretación. Desde motivaciones sujetas a su uso
penitenciario, como la oposición hacia la institución, el modelo social o el
complejo circunstancial y vivencial, o la apropiación espacial o personalización
que reivindica la condición humana del recluso o el rechazo a la muerte social,
hasta su conversión en un extraordinario y envolvente campo de juego en lo
fronterizo, a cargo de visitantes o dentro del proyecto operativo de perseverantes
del grafiti, como escritores de graffiti o artistas urbanos, con su abandono la
Cárcel de Carabanchel es un espléndido muestrario de tipologías muy dispares
que confluyen en la concreción de un proyecto poético espontáneo, informal,
colectivo y transgeneracional, en reelaboración y diálogo constantes. En este
concierto, la concurrencia de una nueva audiencia, pasiva y activa, compuesta por
actores tales como vecinos, chiquillería, ocupas, exreclusos, fotógrafos, activistas,
investigadores u otros grafiteros libres enriquece y recalca el sentido liberador del
discurso mural.
La potente función vertebradora de este hito urbano singular y sobrehumano,
que transita de lo maldito hacia lo espectacular, de una dialéctica surgida de la
represión a una dialéctica que festeja la expresión libre, nos habla tanto de nuestra
sociedad, como de la universalidad humana. Nos ofrece un viaje desde la
transgresión íntima y recoleta hacia la aventurera inmersión en la subculturalidad
proscrita a cielo abierto. Estamos, en definitiva, ante una manifestación de la
libertad humana y el impulso gregario que implica la liberación de la arquitectura,
una toma de posesión semejante a un exorcismo o expropiación cultural de un
espacio maldito.
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