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“¿No será el arte verdadero una cosa clandestina?”  
(Ramírez, J.A: 1992: 206).i 

 

INTRODUCCIÓN 

El arte de la calle es muy desconocido porque se mueve en un nivel alternativo y está 
cercano a la subcultura de los movimientos contraculturales. Aunque sus obras 
aparecen como iniciativas independientes, sin ser patrocinadas ni promovidas por el 
Estado, no dejan de formar parte del acerbo cultural de las ciudades. Lo cierto es que 
el Arte Urbano y el Graffiti, reconocidos como movimientos artísticos nacidos en el 
siglo XX, ya están siendo estudiados y la conservación de patrimonio no puede ser 
ajena a esta realidad. 

 

LOS INICIOS 

Para conocer la obra que se va a conservar es necesario saber qué es el Graffiti (en 
su grafía anglosajona e internacional) y en qué se diferencia del Arte Urbano. Las dos 
manifestaciones comparten el espacio público pero el primero tiene que ver con la 
exaltación del ego y es una expresión para iniciados, así que sean tags, pompas, 
throw ups (potas), wild style (estilo salvaje), caracteres o iconos -cualquiera de sus 
múltiples variantes- forman parte de una comunicación interna y tribal, sólo la gente 
que lo practica llega a poder leerlo y valorar su mérito artístico.  

Por otra parte, el Arte Urbano (como etapa artística) es una expresión más abierta, 
más fácil de entender, comunica ideas, participa del entorno, lo interpreta o juega con 
él. Ambas, llegan a ser una performance urbana en sí mismas. 

Hay que tener en cuenta esta simplificación de sus diferencias básicas y que nació en 
los suburbios del Nueva York de los años setenta del siglo XX, para entender el 
aislamiento al que España estuvo sometida con la dictadura, dónde tardó en llegar una 
década. En este entorno que se referencia, la primera muestra que aparece en Madrid 
es en los primeros años de la democracia, de la mano de Muelle (Madrid 1965-1995), 
y a diferencia del graffiti neoyorquino no sólo se entiende al leerlo, sino que en poco 
tiempo se convierte en una figura mediática que llega a conceder entrevistas en 
periódicos de tirada nacional, crea escuela, los flecheros autóctonos madrileños, e 
incluso, el ayuntamiento le roba la firma para su presentación ante el resto del mundo 
y conseguir dar una imagen de modernidad, de ahí su visita al registro de la propiedad 
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intelectual y la R que aparece en sus obras a partir de ese hecho, con la que avisa de 
sus derechos de imagen.  

La firma en grosor roja (con luces rosas) de la calle Montera de Madrid, aparece en 
1988 bajo un enorme anuncio metálico, iluminado con tubos de Neón, de PHILIPS 
 -que fue eliminado unos años después-  y sobre una abandonada marquesina 
niquelada, que existe. Esto fue un año después del trágico incendio del local de 
Almacenes Arias justo en la acera de enfrente. 

El entorno de la calle Montera, según se puede ver en imágenes de la época, está 
repleto de publicidad. Muelle actúa y funciona visualmente como una marca y se 
representa a sí mismo frente a las firmas comerciales que bombardean un Madrid que 
aún no tiene una regulación legislativa restrictiva. Muelle representa al hombre frente 
al poder económico comercial, y desde esa identidad reclama la atención con una 
técnica de marketing reiterativa y en liza con el resto de marcas. 

 

 

PROTECCIÓN RAZONADA 

El icono de Muelle tiene un reconocimiento popular que representa todo lo positivo que 
puede llegar a simbolizar el graffiti y va más allá, porque llega a ser un referente para 
generaciones de jóvenes que habitan la ciudad de una forma diferente, a través de la 
conquista de las tres dimensiones del espacio. Llegó a ser un modelo a seguir con su 
forma de actuar, en la que los jóvenes se relacionaban entre los distintos barrios, pero 
sólo él supo hacerlo con una imagen tan seductora. Conquistó y conoció Madrid, 
primero a través de la línea de Metro y después con una pequeña moto. La ética que 
imprimió a todos sus seguidores era la de no pintar en espacios donde supusiera un 
gasto para la comunidad y por eso siempre buscaba soportes degradados o 
temporales y buscaba emplazamientos en los que las obras pudieran sobrevivir el 
mayor espacio de tiempo posible. Desde su ideal de vida sana, inusual en esa época, 
llegó a contraer un cáncer que le mató de forma prematura antes de cumplir los treinta 
años. 

La época en la que pinta es un hito histórico en sí mismo, La Movida Madrileña, 
movimiento cultural alternativo -fundamentalmente musical- marca un antes y un 
después en muchos aspectos de la vida de la ciudad, aunque se haya vivido de lejos. 
Todos los universitarios que venían a Madrid a estudiar en la década de los 80 
conocieron a Muelle y ahora la firma se identifica con una etapa concreta de sus vidas. 
Así es cómo ha llegado a formar parte de la memoria colectiva.ii 

Bajo estas premisas y la casualidad de unirse en 2010 -en la V edición del festival de 
Arte Urbano Asalto de Zaragoza- un historiador del arte y una restauradora - Fernando 
Figueroa Saavedra y Elena García Gayo- y de la experiencia del trabajo que ambos 
realizan para el festival, surge la necesidad de conservar el Muelle de Montera y es así 
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como se llega a decidir iniciar la solicitud de protección. Primero se solicita a la 
Comunidad de Madrid y después al Ayuntamiento. A la solicitud le acompañan varios 
cientos de firmas razonadas que no cesan de llegar desde toda España. Aunque no ha 
llegado a concederse la categoría de Bien de Interés Cultural, sí que se ha conseguido 
la mediación y respeto de todas las partes implicadas. Técnicamente, su conservación 
siempre ha obtenido el respaldo que se solicitaba. 

 

EL PROYECTO 

Las obras de la calle tienen unas características especiales porque son un regalo a la 
ciudad y por este motivo no son apropiables. Su conservación debe ser iniciada por un 
grupo de personas que lo argumenten. No existe una valoración económica de la 
pieza por parte del mercado del arte y su reconocimiento debe reconocer tanto 
aspectos culturales como sentimentales.  

La posibilidad de traslado a un museo -aunque fuera el de historia de la ciudad-  
podría ser la privación de un derecho a un segmento de la población, consumidores 
culturales, para los que las imágenes de la calle son fundamentales. Tan sólo en 
condiciones extremas podría llegar a trasladarse y siempre con el apoyo 
correspondiente de su grupo cercano y representantes legales. 

En estos seis años y en previsión de lo que pudiera llegar a pasar con una obra tan 
degradada, se ha realizado una analítica de las distintas capas de pintura que tiene el 
muro, para tener una documentación básica sobre la obra en caso de que no se 
consiguiera conservar o –en el mejor de los casos- para obtener datos que facilitaran 
su tratamiento. Esto fue posible gracias a la colaboración del Departamento de 
Restauración de la Universidad Politécnica de Valencia, que también ha aportado la 
identificación del aglutinante de la pintura utilizada y que facilitará las conclusiones de 
su solubilidad de cara al tratamiento más idóneo. 

La obra ya ha sido registrada en la web del Ayuntamiento, en la biblioteca digital de la 
memoria de Madrid  

 

PASO GENERACIONAL 

En estos momentos, el traslado de la obra a un museo resultaría traumático porque es 
una obra muy reciente. El artista no vive pero su círculo sí y la decisión que se tomara 
estaría dividida. Aunque sus allegados están de acuerdo, sus seguidores no lo 
entenderían y desde el punto de vista técnico no se debe decidir con un golpe de 
mano apoyado por un organismo institucional sino con el respaldo popular, porque 
Muelle es Madrid y Madrid es Muelle. 
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Por este motivo y simbólicamente, se hace entrega de la documentación recogida 
hasta ahora sobre el Muelle de Montera a generaciones futuras de profesionales, aún 
cursando los estudios Superiores de Conservación Restauración de Bienes Culturales, 
como especialistas del siglo XXI que serán y que podrán decidir, con una mayor 
distancia en el tiempo, su arranque y traslado a un museo, ya que, esa es la única 
manera de garantizar la conservación de piezas a generaciones futuras. En ese 
momento, lo más importante será catalogarlo con la documentación suficiente para 
conseguir narrar de forma contextualizada como fue el Madrid de los 80 de Muelle.  

 

Para más información:  

http://www.observatoriodearteurbano.org 

 

                                                                    
i RAMIREZ, J. A. (1992) Arte y arquitectura en la época del capitalismo triunfante. Editorial 
Visor. Madrid  

ii  MUÑOZ VIÑAS, S. (2004). Teoría contemporánea de la restauración. Síntesis. 
 


