






Este libro busca funcionar como un documento para preservar la estética 
del arte callejero. Fue armado sin la colaboración del artista y tampoco 
la de los propietarios de las paredes pintadas. Como editores, estamos 
obligados a decir que esto no implica aprobar los grafitis pintados en 
lugares ilegales.
No puede certificarse que las imágenes incluidas en este libro 
pertenezcan todas al artista conocido como Banksy. Simplemente se las 
usa como obras representativas de su “estilo”.
La información en imágenes de este libro se basa en materiales provistos 
a los editores por personas dispuestas a hacerlo. Aunque se han 
realizado todos los esfuerzos para dejar probada su veracidad, ni Carpet 
Bombing Culture, ni la marca editora aceptan bajo ninguna circunstancia 
responsabilidad alguna por errores u omisiones. Sin embargo, con gusto 
publicaremos una fe de erratas en las letras más grandes que podamos 
encontrar con cualquier error que pueda señalársenos. El copyright de 
cada contribución pertenece al respectivo colaborador.

¿Por qué los demás libros sobre Banksy apestan?
Son aburridos.

Créame, no los he leído. Pero se puede dar cuenta con solo mirarlos. 
Hacen todas esas investigaciones de mierda, se las cargan a Banksy y 
se las cuelgan a él para sobarlo. Y ese material es una mierda completa. 
Así, si va a invertir en un solo libro que se ocupe de Banksy, cómprense 
este y róbense los demás. Pero si los colecciona todos va a parecer un 
fanático imbécil. 
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I-RESPONSABILIDAD

Cuando los editores se contactaron conmigo para que escribiera este 

libro, intenté escaparme. Me encontraron con una manada de hurones de 

caza en una aldea beduina de las montañas de Marruecos, ganándome 

la vida bailando para una banda de hombres junto a una hoguera. Me 

drogaron y me desperté en Londres varios días después. ¿Escribir un 

libro sobre alguien que no se sabe si existe o no, del que nada se conoce 

con certeza, lleno de ilustraciones que pueden ser o no de su autoría? 

“Seguramente el presupuesto de investigación debe ser inmenso”, 

exclamé. Me pegaron en la boca. “Debemos aprovechar ahora, cuando 

el cadáver aún está tibio”, rugieron. “Hay que entregarlo a la imprenta 

en tres días”. El texto fue escrito en el reverso de un fajo de Di Faced 

Tenners1 en una celda en Shoreditch2. Las lágrimas hicieron las veces 

de tinta. Recuerdo claramente haber prendido fuego a un pequeño bote 

y lanzarlo a la deriva en un viejo y herrumbroso baño inundado de meo 

de mendigos. Fue un gesto simbólico, un adiós a la esperanza de que 

alguna vez se me tomara en serio como escritor. Todo se había ido al 

diablo. Ya quedé marcado. Y usted también, por ser parte de esta farsa. 

Como siempre, le ofrecemos una telaraña de mentiras y verdades a 

medias para satisfacer su ingenuo y monstruoso deseo de figurar*. Vaya, 

¡que lo disfrute!

Patrick Potter

* Eso vale también para las imágenes. Si al leer usted se da cuenta de que 
hemos incluido la obra de algún oportunista y lo hemos atribuido erróneamente 
a Banksy, avísenos. Basta con llamar a nuestro servicio de atención al cliente: 
0800-Banksylasbolas (presione opción 3) y sáquenos del error.

* RESPONSABILIDAD LEGAL: Si usted es un funcionario de la justicia, trabaja para 
el gobierno o si su único objetivo al leer este volumen es usar el contenido o las 
opiniones expresadas en él, contra el artista o contra los propios compiladores de una 
forma o de otra, entonces debe abandonar el libro de inmediato y no seguir leyéndolo.





SI NO PUEDE GANAR, PATEE EL TABLERO
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USTED REPRESENTA UNA 
AMENAZA TOLERABLE

(y si no fuera así, ya lo sabría)

Los grafitis son una forma de guerrilla. Es una manera de disputarle 

el poder, el territorio y la gloria a un enemigo más grande y mejor 

equipado. Banksy los caracterizó alguna vez como una “revancha”. Pero, 

¿revancha contra quién y por qué? A principios de la década de 1990, 

fuimos testigos de la llegada al poder de una clase política que apelaba 

al optimismo y a las enormes sonrisas. Tony Blair declaró que la lucha de 

clases se había terminado. La idea de que todos debíamos tener éxito 

fue un estímulo para que se consolidara en el Reino Unido una cultura 

cada vez más hegemónica. Mientras tanto, se vendían los trenes para 

hacerle ganar millones a una camarilla de financistas, a expensas de los 

impuestos que pagábamos todos.

“Pintar un tag es como devolver el golpe. Si no eres dueño de una 

compañía ferroviaria, entonces ve y pinta un vagón”, Banksy, entrevista 

de Simon Hattenstone, The Guardian, 2003.

A lo largo de este período, Banksy se mantuvo firme en su idea de que 

esa ‘Cool Britannia’ era una mierda completa. Era como el niño que 

denuncia que el emperador está desnudo. Su campaña se desarrolló 

como una operación militar perfectamente planeada. Parecía estar en 

todas partes. Nos recordaba que todos éramos como ratas. Tenía razón 

al plantear que nos estábamos desclasando; la movilidad social se fue 

derrumbando durante los años del New Labour. Se incrementó la brecha 

entre quienes lo poseían casi todo y quienes no poseían casi nada. El 

Estado resignaba controlar al capital al mismo tiempo que aumentaba 

el control sobre la sociedad civil bajo la coartada de las leyes contra el 

terrorismo. El New Labour desmanteló las libertades civiles con el mismo 

entusiasmo con el que acabó con el Estado de bienestar. Pero las ratas 

de Banksy demostraron tener instinto de supervivencia. Las dotó de 

imaginación y astucia –cualidades imprescindibles en la dura cultura 

de estos días–. La obra callejera de Banksy no solo nos recuerda que 

el poder existe y que opera contra nosotros sino también que el poder 

comete errores. Puede y debe ser engañado.

Banksy es un artista callejero que piensa.

Si no lo fuera, no podría hacer lo que hace.

“Hay crímenes que se vuelven inocentes e incluso gloriosos como 

consecuencia de su esplendor, su número y su exceso”.

Y esa es la gran parodia que recorre toda la obra de Banksy. A través 

de la repetición y la multiplicación, toda voz se vuelve poderosa. 

Es algo que sirve para mostrar cuán poco sólido es realmente 

el poder. Todos somos vulnerables a esa cacofonía ruidosa que 

seguimos escuchando, ese pesadillesco coro de ideas dirigidas por 

la publicidad y los mass media en contra nuestro. Es natural que nos 

fascine y nos confunda. El arte callejero muestra ese proceso y lo 

vuelve ridículo. Revela cuánto hay de puesta en escena en el poder, 

valiéndose de cierto símbolo, diseño o medio de comunicarse. Al reír 

ante el espectáculo, minamos el poder y abrimos algo de espacio al 

pensamiento propio. 

Pero abrimos apenas un poco de espacio en nuestra mente. No más que 

un nivel tolerable de amenaza.



QUERIDO BANKSY:

DE ACUERDO, NUNCA ME HE MOLESTADO EN RASTREARTE. LO 

LAMENTO. SUPONGO QUE DEBERÍA HABER CONSULTADO A 

ALGUNAS PERSONAS ACERCA DE TI. SIMPLEMENTE PENSÉ QUE 

SERÍA MÁS FÁCIL INVENTÁRMELO TODO. AL MENOS YO SABRÍA 

CUÁL ERA LA PARTE VERDADERA. TE QUIERO Y TE ODIO Y ME 

RESULTAS INDIFERENTE TAMBIÉN. DE HECHO, TE ESTOY VIENDO 

EN ESTE MISMO MOMENTO. ESTOY EN LA CABINA TELEFÓNICA. 

LA QUE ESTÁ JUSTO ENFRENTE. CREO QUE A PESAR DE TODO 

EL BARULLO EN TORNO A TI, HE CRECIDO EN LA MISMA GRAN 

BRETAÑA QUE TÚ Y HE VISTO CÓMO CON LOS AÑOS SE VOLVÍA 

CADA VEZ MÁS DESAGRADABLE, AVARA Y CORRUPTA. EN 

RELACIÓN INVERSAMENTE PROPORCIONAL, EN UNA SITUACIÓN 

DE MIERDA, LA GENTE POSITIVA ME DA ASCO Y LA GENTE QUE 

TIENE EL CORAJE DE SER NEGATIVA ME CAE BIEN. ES POR ESO 

QUE ME SIGUES INTERESANDO. A PESAR DE QUE POSIBLEMENTE 

TERMINE ABURRIÉNDOME Y ABANDONANDO EL TEMA, TODAVÍA 

DISFRUTO DE LOS ESTERTORES DEL VANDALISMO. AL IGUAL QUE 

MUCHOS GEEKS DE ARTE CALLEJERO, TE TENGO EN MIS ALERTAS 

DE GOOGLE.

SUPONGO QUE DEBO DECIRTE GRACIAS.

SALUDOS.

JOE PUBLIC

PD: ¿NO ES HORA DE QUE TE MUDES A LOS ÁNGELES?
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BANKSY BÁSICO
(Guía para principiantes)

Es posible que haya llegado recién al Reino Unido escapando de la 

guerra en su patria del África subsahariana, habiéndolo vendido todo 

para ponerse, aun con riesgo de muerte, en manos de la mafia de la 

inmigración que lo ha transportado atado en el fondo de un camión. Tras 

semanas de vivir en medio de una pesadilla, lo depositaron en la vieja 

Londres.

Ahora, habiendo cumplido casi por completo con su solicitud de asilo, se 

encuentras enfrentado a un nuevo obstáculo a superar, el temible “Test 

para ser ciudadano inglés”.

Puede imaginarse y acertará en que en ese test hay varias preguntas 

sobre “Banksy”. Y ha llegado hasta aquí para enterarse quién es o qué 

es “Banksy”.

Si este es su caso, felicitaciones. Has comprendido a Inglaterra 

increíblemente rápido. En cambio nosotros, todos hemos estudiado 

francés por cinco años y no podemos hablar una maldita palabra.

“Esto es una broma”, una clásica “tomadura de pelo británica”.

Banksy es un artista callejero anónimo de Bristol que alcanzó fama 

internacional entre finales de la década de 1990 y el día de hoy 

principalmente por pintar ilegalmente con esténcil y aerosol en varias 

ciudades del Reino Unido y de los Estados Unidos. La cultura del 

grafiti es antigua, pero sus formas más recientes fueron inspiradas por 

la explosión de la cultura hip hop a finales de la década de 1980 en 

Estados Unidos que para esa época comenzó a inspirar a la juventud de 

Bristol, incluyendo a un joven Banksy.

En la década de 1990, Bristol funcionó como una escena tremendamente 

importante para la cultura británica, generando una respuesta realmente 

única y con sabor inglés a la influencia del hip hop en la música y en el arte. 

Fue también, y sigue siéndolo, una ciudad con una comunidad de izquierda 

radicalizada. Sin duda todos estos factores inspiraron a Banksy, que estaba 

vinculado con 3D de Massive Attack3, entre otros actores culturales.
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La década de 1990 fue también testigo de la cultura de la rave (y los 

devotos de la New Age) criminalizada por la Criminal Justice Act, un 

documento que engendró un movimiento de protesta que politizó a muchos 

-incluyendo a Banksy- que habría recordado también las manifestaciones 

de Poll Tax y los disturbios de Hartcliffe en Bristol. Luego diría que ambos 

acontecimientos influyeron y mucho en sus ideas políticas.

Al igual que los grandes artistas callejeros norteamericanos, Banksy y 

su grupo comenzaron pintando con seudónimos y en ocasiones ocultos 

detrás de personajes, y a mano alzada. Más tarde en la década de 1990, 

Banksy abandonó la pintura a mano en la mayor parte de sus trabajos y 

comenzó a usar esténciles. El propio Banksy cita la rápida reacción de la 

policía como el motivo por el cual se le hacía imposible seguir pintando 

a mano.

Banksy pintó una imagen de estilo clásico y salvaje de un grafiti 

muriendo en una cama de hospital para el evento Walls on Fire de 1998. 

¿Fue una toma de posición? Cualesquiera hayan sido las razones para 

el paso a los esténciles, el estilo de Banksy se consolidó en dirección a 

algo inmediatamente reconocible y claramente efectivo en su habilidad 

para comunicar su enojo, pero con una mirada divertida ante la vida 

moderna usando animales, particularmente monos y ratas para parodiar 

y llamar la atención sobre el “maldito desaliento” que promueve nuestra 

cultura. Banksy abandonó Bristol para conquistar Londres en 1999 

con una campaña de esténciles que le significó una rápida notoriedad. 

En aquella etapa, muchos críticos culturales quisieron creer que 

Banksy estaba ejecutando una especie de plan de marketing de cinco 

años de duración riéndose maliciosamente de sí mismo mientras se 

daba cuenta de que muy pronto se haría millonario impulsando ideas 

en las que no creía en absoluto. Dejando de lado por un momento 

la dificultad de simular un planteo político por más de una década 

mientras era, solo podemos imaginarlo, pobre de toda pobreza, la idea 



18

de que cualquiera podría haber predicho que las noches transcurridas 

haciendo grafiti y escapándose de la policía fuera un camino seguro 

a un paraíso financiero es simplemente absurda. Transcurrirían seis 

años desde entonces para que alcanzara en las principales subastas 

los precios que lo llevarían a gozar de una enorme fama. Son seis años 

para convertirse en un hombre plenamente adulto sin una carrera clara 

y corriendo por la ciudad por las noches, decepcionando a su madre 

con llamados telefónicos salteados y siempre torpes. Nadie hubiera 

podido predecir su éxito salvo él. Fin de la historia.

Los años que precedieron a aquella famosa exhibición de Los Ángeles 

de 2006 en la cual Angelina Jolie pagó una pequeña fortuna por tres 

obras y cuando Banksy selló su destino como el artista callejero más 

famoso del mundo, fueron extraordinariamente prolíficos. Aparte de las 

obras callejeras fueron sus sorprendentes y riesgosas intervenciones 

las que realmente lo llevaron a la fama. Su irrupción en el zoológico de 

Barcelona, el armado de su propia versión del CD de Paris Hilton, el 

ubicar un prisionero inflable de Guantánamo en Disneyland, además 

de inscribir la leyenda “recuerda la mierda” en los escalones de la Tate 

Gallery. A lo que hay que agregar el hecho de que se haya infiltrado en 

varios museos importantes para colocar su propia obra. Todo eso sirvió 

para atraer la atención de los medios. Pero eran noticias que nos hacían 

sonreír y pensar. Estaba convirtiendo el arte callejero en algo más, una 

especie de arte de performance –imitando la manera en que trabajan las 

grandes marcas, pero para atacar los valores establecidos–.

Banksy no se detuvo a golpear las cerradas puertas del mundo del arte. 

Directamente las pateó.
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El acto final bizarro fue la consagración de Banksy en el mercado del 

gran arte cuando en 2007 la casa de remates Sotheby’s vendió una de 

sus obras. Entonces, tratando de que el presente explicara el pasado, 

todo el mundo exclamó que eso era lo que Banksy pretendía desde el 

principio. El propio Banksy estaba anonadado respondiendo incrédulo: 

“no puedo entender a los idiotas que compran esta mierda”.

Banksy se hizo cargo de su recientemente descubierta capacidad para 

literalmente imprimir dinero y comenzó a usar ese poder para su objetivo 

de subversión. Además de varias obras caritativas en su característico 

estilo provocativo, el paso que parecía inevitable era una película.

Exit Through The Gift Shop4 fue una engañosa sala de espejos, 

divertida de ver pero que al final dejaba a los espectadores con la 

sensación de haber sido estafados aunque sin entender bien cómo 

había ocurrido. De lo único de lo que se podía estar seguro era que 

se burlaba del mercado del arte super cool y hipster del mismo modo 

que había dedicado malévolamente Mind the Crap al mercado súper 

educado del arte de calidad.

Todo ese sentimiento anti-arte tiene algo de gesto negativo salvo que se 

lo considere en su contexto. Banksy se ve a sí mismo como el liberador, 

el caballero errante que anda pateando pelotas para recordarnos que 

nuestras ideas acerca del arte son tan válidas como las de cualquiera. 

Ataca al establishment para que tomemos conciencia de nuestro 

propio poder, y no en su nombre. Lo importante es que el arte debe ser 

realmente democrático, realmente ocupar una parte en la vida de todo el 

mundo y no una fiesta más para los que ya gozan de todos los privilegios.

Ese es el mensaje.
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Debe ser duro. Usted es concejal de la ciudad. Ha chupado la suficiente 

cantidad de culos y hablado suficientes tonterías por mucho tiempo 

como para conseguirse un cómodo trabajito en el municipio. Grandes 

vacaciones. Grandes ventajas. Poder estacionar donde quiera... Una 

mañana usted recibe una llamada, mezcla la crema con su café y escupe 

algunas migas pegajosas sobre el teclado de la computadora.

“¿Un qué? ¿Un Banksy?”.

La espada de Damocles cuelga sobre su cabeza.

¿Conservar o no conservar? Bueno, lo primero ¿Está usted en Bristol? 

Si la respuesta es sí, comuníquese con el hombre que carga el balde y 

el cepillo, pues la ciudad pretende conservar la obra de su ciudadano 

más famoso, al menos desde Stephen Barker5 (Mac Daddy del tráfico 

de esclavos del siglo XVII). ¿Qué pasa con Islington? Seguramente es un 

barrio lo suficientemente fino como para construir casetas a su alrededor.

¿Se trata de vandalismo? No, error. Error. Consérvelo.

Hasta el municipio de Hackney6 lo hizo. A pesar de su promesa de 

consultar con los propietarios, tal como lo haría un artista callejero bien 

pensante.

¿En los Estados Unidos? Primero disparas y luego lo tapas con pintura 

gris. Eso es lo correcto. Taparlo.

Nota al pie: en Bristol, el término buff (conservar) se usa como sinónimo de sexy. 
Por ejemplo: ¿Cómo estás, mi amor? Te ves sexy (buff) hoy.

¿CONSERVAR  
O NO CONSERVAR?

(Esa es la cuestión)






