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K aws (Jersey City, EE.UU., 
1974) ocupa un lugar 
destacado en el amplísi-
mo y heterodoxo escena-

rio del arte urbano, un verdadero 
submundo artístico con una lógica 
y unos procesos particulares, muy 
singulares en algunos casos. Hasta 
tal punto goza de fortuna Kaws 
que llega incluso a bordear la consi-
deración de ‘celebrity’, en buena 
parte por los espacios (publicidad, 
eventos planetarios, colaboracio-
nes con la industria musical, etc.) y 
el heterogéneo universo de bienes 
y obras (pintura, escultura, crea-

ción de sus propias marcas, diseño 
de moda ‘street-wear’, ‘merchandi-
sing’, juguetes de edición limitada, 
etc.), sobre los que pivota su ima-
gen y la difusión de su trabajo. Pro-
gresivamente, el arte urbano y en 
especial el ‘graffiti’ han ido acce-
diendo al espacio privilegiado que 
supone el dispositivo museo, mar-
co legitimador por excelencia en la 
institución-Arte. Éste, el del arte 
urbano, me parece un proceso de 
aceptación y legitimación como 
tantos otros que se han venido su-
cediendo desde mediados del siglo 
pasado, mediante los cuales múlti-
ples manifestaciones han ido acce-
diendo al museo y a una reconside-
ración crítica e historiográfica. En 
2008, la Tate Modern incluyó el 
‘graffiti’ en su programación, origi-
nando además múltiples interven-
ciones en el entorno en el que se 
asienta, el Bankside londinense. 
En esa dinámica se encuentra el 
CAC Málaga de un tiempo a esta 
parte, gracias a la exposición de la 
Colección Selim Varol y a su parti-
cipación en el programa de ‘graffiti’ 
del Ensanche de Heredia. Kaws se-

ría un jalón más en esta línea que 
desarrolla el centro malagueño. 

Precisamente Kaws se inició 
como grafitero o ‘escritor’ en los 
noventa, debiéndose en gran parte 
su posterior ‘modus operandi’ 
apropiacionista a este desarrollo 
inicial. Sin embargo, a partir del 
nuevo siglo, su espacio de acción se 
fue alejando de la calle y del ‘graffi-
ti’ para desembocar en la galería y 
otros soportes que son ciertamen-
te innumerables. El caso de Kaws, 
por su éxito, la configuración de 
un estilo que cabría definirse como 
«identidad visual» dada su cercanía 
a la «imagen de marca» y a lo co-
mercial, su difusión y el creciente 
reconocimiento que goza en el 
ecosistema de las artes, obedece a 
una inteligentísima gestión propia 

de su desarrollo como artista y 
–por qué no decirlo– como marca. 
El simple proceso que lo ha llevado 
de la calle al museo es digno de ser 
tenido en cuenta. 

La estrategia de apropiación en 
la que ha basado su producción pa-
rece como si fuera una evolución 
lógica de sus inicios. La concepción 
de ‘escribir’ sobre un soporte y que 
pase a ser del que escribe (usamos 
el metalenguaje del ‘graffiti’) pare-
ce subyacer en todo su trabajo des-
de que pintara su nombre en los 
vagones de metro, muros y gran-
des vallas publicitarias. A partir de 
1996, Kaws empezó a intervenir 
carteles publicitarios en las para-
das de autobús y en las cabinas te-
lefónicas neoyorquinas. Eran, en 
su mayoría, anuncios que vendían 
pautas de conducta y estereotipos 
vinculados con la industria del 
lujo. Siempre en diálogo con los 
modelos del anuncio, el artista in-
cluía su característico personaje, 
que no es otra cosa que una estili-
zada calavera, de modo que ‘vam-
pirizaba’ la imagen. Siempre en-
contré en estas intervenciones un 

ejercicio crítico que ahora vuelvo a 
apreciar en su obra, pareciera 
como si se estuviera redimiendo. 
Sin embargo, ese ‘parasitar’ la ima-
gen publicitaria le llevó a prospe-
rar y a que su obra participase de 
los mismos canales comerciales y 
publicitarios. La misma idea de 
apoderarse de lo que interviene y 
viajar a lomos de lo intervenido, 
como si se tratase de un parásito, 
persiste en todo su trabajo poste-
rior a aquellos ‘affiches’ modifica-
dos. Como si de un organismo vivo 
se tratase, Kaws coloniza una ima-
gen previa hasta ‘hacerla suya’ sin 
anular lo preexistente, sino que se 
adapta con una mínima interven-
ción (sustituir el rostro básicamen-
te). De este modo, la imagen resul-
tante, ‘parasitada’, sigue siendo re-
conocible al tiempo que, con ese 
gesto cargado de economía y de 
mínima alteración, pasa a ser suya, 
nutriéndose y beneficiándose de 
ese grado de reconocimiento que 
ostenta el icono sobre el que ope-
ra, como Bibendum, Pinocho, Los 
Simpsons o Mickey Mouse, de 
cuya intervención se origina ‘com-
panion’, el personaje fetiche de su 
universo. 

‘Final Days’ es una propuesta ex-
clusivamente escultórica. Cinco 
son las obras que toman posesión 
del espacio, siendo una de ellas, 
‘Kurf’, de escala monumental. Esta 
sobredimensión ofrece varios as-
pectos acerca del trabajo de Kaws. 
Podemos atisbar un síntoma social 
respecto a esas imágenes que parti-
cipan de la iconosfera, que forman 
parte de nuestro imaginario y que 
se configuran en iconos y en «mi-
tologías cotidianas»: este ‘creci-
miento’ hasta llegar al estatus de 
monumento vendría a ser una me-
táfora de la consideración que han 
alcanzado estos personajes en la 
rutina diaria.  

Los ‘companions’, a pesar de ese 
grado de indeterminación que 
muestran sus rostros, se convier-
ten en vehículo de transmisión de 
afectos y sentimientos, especial-
mente el ‘pathos’. Parece que estos 
‘companions’ aceptan cierta carga 
de desazón y derrota, tal como evi-
dencia el catálogo de poses. Del 
mismo modo, no podemos dejar 
de advertir cierto envés respecto a 
lo que representan muchos de esos 
iconos, especialmente respecto a 
su generalizado uso almibarado. 
Actitudes y poses cabizbajas y de 
introspección que rompen con 
cierto sentido narcotizante y de 
felicidad que suelen proyectar. En 
los últimos tiempos, Kaws ha des-
lizado puntualmente imágenes 
que ofrecen esta otra cara (gestos 
de desolación o de incompren-
sión). Tal vez subyazca en estas 
imágenes cierta toma de distancia, 
de enfriar la felicidad que acompa-
ña a todos esos iconos y que él, con 
anterioridad, asumió sin mucha 
resistencia. Puede que esas imáge-
nes en las que afloran esas sensa-
ciones nos despierten del sueño 
que nos producen este tipo de «mi-
tologías cotidianas» que consumi-
mos, a veces, sin mucha concien-
cia crítica. Curiosamente con la 
misma fruición con la que se con-
sumen sus productos y obras por 
buena parte del público.
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PARASITACIÓN Y DESAZÓN 
Con sus cinco esculturas monumentales, apropiaciones de auténticos iconos de la cultura 
popular, Kaws parece volver a un momento inicial de su carrera en el que pudo advertirse 

cierta ‘vis’ crítica respecto a algunas imágenes que poblaban la iconosfera

La pieza gigante de Kaws en el CAC Málaga, de la serie ‘Companion’. :: SALVADOR SALAS

Como si de un organismo 
vivo se tratase, coloniza 
una imagen previa    
hasta ‘hacerla suya’ 

KAWS. ‘FINAL DAYS’  
La exposición: 5 esculturas de grandes 
dimensiones, una de ellas con una escala 
absolutamente monumental (7 metros de 
altura), realizadas en madera sin policromar, 
una novedad frente a obras anteriores. La 
mayoría de ellas son representaciones de su 
‘companion’, un personaje fetiche que, si bien 
su rostro aparece en la mediación de los 
noventa en sus ‘graffitis’ y carteles 
publicitarios intervenidos, al adquirir el cuerpo 
de Mickey Mouse o Pinocho nace como 
personaje central de su universo. Comisario: 
Fernando Francés. Lugar: CAC Málaga. 
Alemania s/n., Málaga. Fecha: Hasta el 22 de 
junio. Horario: De martes a domingo, de 
10.00 a 20.00 horas. 


