
ENTREVISTA PASCUAL ESCLAPEZ   ( tienda CAP CAP): 

Buenas tardes, somos unos estudiantes de la Universidad de Alicante y estamos 

interesados sobre la cultura del hip hop, y queríamos saber si te podemos preguntar 

algunas cosillas acerca de este mundo del hip hop. Además, todas las personas con 

las que hemos hablado nos han comentado que este es uno de los principales focos 

de atracción de esta cultura en la ciudad de Alicante. 

Claro, claro, sin ningún problema 

Nuestro objetivo es diseñar una ciudad para el hip hop y entonces tenemos que 

saber los sitios por donde se mueve la gente, qué buscan, qué pensamientos 

tienen… 

¿De qué facultad sois? 

Arquitectura 

Yo tengo compañeros vuestros que vienen aquí por unas cajitas para pintar en una 

asignatura, y cuando llega ese mes, vuelan. Yo me pido mis 20 cajas porque sé que 

de arquitectura, cuando viene el primer contacto, todos los demás vienen seguidos. 

De arte también viene gente que tienen trabajos con aerosoles… 

Por ejemplo, los tackers que utilizamos, que son los más gordos, valen a 6 euros, no 

es barato. Sin embargo un spray tienes a 2,90 y 3,25 euros y tiene más rendimiento 

que el tacker. 

¿Se suelen hacer los taggs con los sprays más que con eso? 

Lo que pasa es que con esto queda más bonito. Con un spray no vas a conseguir 

nunca la perfección a la hora de hacer un tag, además, el aerosol depende de la 

distancia, la velocidad y el trazo, difumina más o menos. Las tintas efecto chorretón 

se pueden conseguir con accesorios que son como esponjas, estos accesorios 

contra un crsital es vandalismo puro y duro... Además, si a esto le das contra un 

mármol, lija 

Has dicho que los chicos que tienen 9 años, que vienen con los padres, está claro 

que se lo pagan los padres, pero los más mayores, ¿trabajan o estudian o…? 

Bueno, de ahí viene la famosa frase del repele, está el rapero y el repelo, entonces 

el tema del repele: nómina, la paga, cumpleaños, aguinaldos… El graffiti es una 

adicción, yo lo considero como una droga, ya no a nivel del olor, aunque el olor 

puede ser adictivo, como el de la cola de los zapatos. En esto, los disolventes que se 

utilizan pueden llegar a ser adictivos, aunque en verdad, al aire libre es más mental, 

como la nicotina. El olor te llena mucho pero la adicción realmente es la adrenalina 

que produce el graffiti, es adictivo. 



Hay muchos chavales que vienen a edades muy tempranas, que os podrían 

sorprender. Yo a veces hablo con gente del ayuntamiento, de la policía.. y me 

preguntan ¿cuál es la edad más temprana que vienen 12 o 13 años? 

Y yo les digo, no, a partir de los 9 están por aquí, 9 o 10 años 

¿Y te vienen a ti a preguntarte la policía?   

Claro claro, la policía secreta, aquí esto es impresionante.  A veces vienen, se 

plantan aquí, hacen cuatro preguntas absurdas que se huele que son policías 

desde lejos. Tener en cuenta de que yo estoy un poco a dos bandos, por un lado 

esto es un comercio, es algo legal, intento evitar meterme en problemas, y por otro 

lado intento evitar que mis clientes tengan problemas por mi culpa. Estoy como un 

reloj de arena, soy el cuello, le des las vueltas que le des, toda la arena pasa por el 

medio... Soporto la presión de los dos lados, pero hay que mantenerse, ese es mi 

trabajo. 

¿Nunca te vienen de uniforme los policías? 

Si, también. Hombre, ahora ya tengo confianza con comisarios. 

¿Qué tipo de música escucha un graffitero? 

El graffiti es muy diferente del hip hop. Te podría decir que la mayoría de graffiteros 

escuchan como música hip hop y la estética es muy hip hop, pero no todos. Existe 

un 25 o un 30 % que son o poperos, o skaters.., ahora tengo mucho anarquista que 

empiezan haciendo pintadas de 29 huelga general y terminan haciendo los graffitis. 

El graffiti se empieza sobre todo generando en los niños pequeños, empieza como 

una inquietud artística. Llegan y dicen: papa, quiero pintar graffitis. Tiene una 

inquited artística porque lo ha visto en una revista, o en su barrio ha visto un hall of 

fame. Hay gente que tiene otras inquietudes artísticas, música… en este caso, esos 

chicos quieren pintar graffitis, a lo mejor el niño pinta ya manga desde que era 

pequeño, y él mismo quiere evolucionar, probar nuevas texturas, nuevos materiales.. 

y eso con 9 o 10 años. Claro, el niño no tiene poder adquisitivo y qué hace, pues 

mamá puedo comprar dos sprays? Y la madre, claro, automáticamente cuando tu 

hijo pequeño te dice que quiere pintar graffitis, lo primero que se le viene a la 

cabeza es vandalismo. Entonces qué ocurre, que vienen acompañados de los 

padres, y yo les explico un poco de qué va el tema. Yo por ejemplo, tengo amigos 

que han expuesto en el MOMA de Nueva York, gente que trabaja en Karhan, la 

marca de ropa... claro, gente de mi edad (35), fueron los inicios y llevan muchas 

millas ya encima y cada uno tiene su propio estilo creado, fueron pioneros, crearon 

tendencia… 

¿Han conseguido dedicarse a eso? 

Exactamente, son referentes. Pero vamos, no te lo puedes ni imaginar 



¿Puede haber problemas a la hora de pintar? porque si hay pocos muros, o que uno 

pinte encima del otro porque no hay más espacio, ¿cómo está eso? 

Fatal 

¿Se conoce todo el mundo? ¿se llevan bien? 

No, que va. Bueno ahora ya no, nosotros somos unos de los culpables  de que 

muchas de las crews se hayan unificado, se hayan “reconciliado”. Esta es una de las 

labores que yo he hecho aquí. Aquí habían autenticas guerras, navajazos y demás. 

Pero yo no he solucionado porque problemas van a haber siempre.  

Tu puedes llegar, pintar una pieza bonita y llega otro mañana y pinta encima de ti. 

Tú dices, es que me lo acababa de currar, me he gastado 15 pavos y ahora tú vas y 

me lo tachas. Y el otro te puede decir, no es que yo pinté antes que tú… y ahí es 

cuando empieza la guerra. 

¿Cómo está el panorama del hip hop ahora? ¿Hay menos gente? ¿Se nota la crisis? 

Bueno, lo primero es que no lo regalan. La crisis afecta a todo, cualquier medio, la 

música, los artistas… Está todo igual. Entonces ahora se pinta menos pero es por la 

crisis, la recesión, el grafólogo… que funciona muy bien por cierto. 

¿Cuánto tiempo lleva el grafólogo funcionando? 

Un año. La palabra del grafólogo es ley. Si tú llegas a un juicio y te pillan por una 

pintada, por eso te pueden poner 90 euros de multa y un fin de semana de trabajos 

sociales… Delante del juez, su palabra es ley, si él dice que tu pintada es esta, esa, 

aquella y la otra, sumándolas todas ya no te caen 90 euros de multa, te caen 15000 

euros de multa, te cae un año de trabajo social y a ver que más, también te puede 

caer pena de cárcel. 

¿Y los grafólogos se dedicaban antes a esto? Si no, no entenderían tanto de esto, 

¿no? 

No, no tiene por qué. Habrá estudiado alguna cosita. Ten en cuenta que si tú para 

hacer una “a” empiezas por aquí, el grafólogo te reconoce cuando empiezas por 

aquí y terminas por aquí, a la hora de pintar también tendrás un trazo. 

 

¿Hay mucha diferencia entre los 4 elementos del hip hop? 

Hoy en día la especialización es muy alta. Si ves como baila la gente hoy en día no 

es como hace 20 años, que sacabas 4 pasitos, te tirabas, hacías el molino y ya está, 

soy breaker. Hoy en día no, hoy haces volteretas laterales, haces el molino durante 

40 segundos, terminas con piruetas imposibles, aguantas con una mano…pero 

necesitas horas de gimnasio también. De esta manera, se están perfeccionando 



cada uno de los cuatro elementos. Hay Dj’s que son campeones de la DMC y son 

auténticos virtuosos pero que tú te puedes pasar años practicando para conseguir 

alguno de los movimientos que ellos hacen. Con tanta especialización, la figura de 

la persona que domina todos los elementos no existe, es un mito. No puedes pintar 

bien, scratchear bien, rapear bien… 

¿La filosofía es automejorarse para superar al otro? 

Claro, eso es tema de competitividad. El hip hop es competición. 

Eso es como una máxima en el hip hop, ¿no? Que te ganan pero entrenas para 

ganarle al día siguiente. 

En el hip hop lo que llama la atención es esa necesidad de competir que hay. Es 

muy sencillo, piensa que el hip hop siempre ha nacido en los guettos, en los sitios 

más pobres, entonces superarse no es solamente para mejorarse a nivel personal, es 

para sobrevivir. Por ejemplo, yo tengo que saber pelear mejor que tú porque aquí 

hay peleas todos los días o yo tengo que saber scratchear más que tú porque aquí 

solamente hay trabajo para uno, y quien no va a trabajar no va a dar de comer a 

su familia o va a seguir en el agujero y por eso tienes que superarte para salir del 

agujero. Eso en los raperos americanos por ejemplo lo ves, son el sumun de que lo 

han conseguido y es lo típico del negro con su gorra dorada, sus zapatillas doradas, 

sus pieles, su descapotable y su compañía espectacular. Por eso es lo de, yo 

cuando nací no tenia esto, pero mírame ahora, de aquí viene el blindblineo, de 

dónde salí y lo que soy, por eso son tan ostentosos. Es lo que dices tú, es 

competición pero la competición nace de la necesidad. 

Y eso se da en los cuatro elementos, ¿no? Porque el graffitero tiene que luchar por 

el mejor sitio por ejemplo 

Claro, el tema está en que más se les vea. En el breaker es el que mejor lo hace… 

Te ganan sin pelearte, ¿no? 

Sí, pero en realidad son peleas, son batallas, de break, de gallos, batallas de dj’s, y 

en el mundo del graffiti pues hay piques por el mejor sitio, por muros… 

¿Y lo del riesgo también se valora mucho? 

Claro, yo por ejemplo tengo amigos en la cárcel por los graffitis. Es el que más riesgo 

tiene de los cuatro. Tu imagínate meterte en una gran ciudad Barcelona, Madrid, 

Milán, Nueva York a pintar un metro, en el que tú ves un agujero y por aquí viene el 

tren y por allí se va, te metes en el túnel y a ver a dónde vas. 

Un salto por ejemplo es cuando se pinta un tren en marcha y un palancazo es como 

un secuestro, ya deja de ser competición y es más vandalismo. Todo tiene un tope y 

ahí llegas ya a delicuencia, amenazas… yo por ejemplo estoy en contra del 



vandalismo, conozco a los más vándalos de España, me he movido muchos años en 

esto, y al final es que el vandalismo no te lleva a ningún sitio, al final te van a pillar. 

Un plata por ejemplo no te proporciona nada, pero sin embargo, yo por ejemplo si 

consigo un permiso para pintar algo y decorarlo a mi gusto, posiblemente saldrá en 

una revista de “graffiti en Alicante” o cualquier persona el día de mañana 

fotografiará y obtendrás un reconocimiento, conseguirás publicidad por si otra 

gente quiere pintar su persiana para la tienda… 

El pensamiento este que tienes ahora como más comedido, ¿lo tenías también 

cuando empezaste? 

La juventud quiere esa adrenalina. Yo ya te digo, yo nunca he estado a favor del 

vandalismo. Yo pintaba murales pero mi nivel no era tan alto. Hay mucha gente que 

no pinta mejor porque no sabe, porque su capacidad no le da para más. Pero ya te 

digo, para mí el vandalismo no está justificado. 

Por ejemplo, yo gano más pintando persianas que me pague la gente con un 

permiso, llego los domingos con mi nevera, con dos cervezas, igual que otra gente 

se va a jugar al futbol o al padel, yo me quedo aquí pintándome mi pieza y es un 

hobbie más. 

Pero estará difícil eso de los permisos, ¿no? 

No, no te creas, lo que pasa es que aquí en Alicante es la única solución, permisos o 

muros legales. Como muros legales no tenemos, pues conseguir permisos. 

¿Un problema es que hay zonas que están muy pintadas ya? Los canales… 

Pues lo primero es que pintados, están casi todos pintados, a no ser que tengas tu 

hueco que alguien te lo cedió en su momento… 

¿Hay mucho respeto en el mundo del graffiti? 

Debería. Ahora sí que hay más respeto, pero ya te digo, la gente que no respeta 

una propiedad privada tampoco respeta a otro compañero. Pero mira, lo que sí 

que se respeta muchísimo en Alicante son los trabajos, cuando pinta un trabajo con 

permiso, o que alguien te lo paga, si alguien te lo tacha seguramente será por 

envidia porque a ti te lo han pagado y a él no. 

¿Qué inspiración puede tener un graffitero? 

Puede tener muchas fuentes de inspiración. Te puedo hablar de Ed Harvy, un tío de 

la costa oeste, o Bansky…Hay uno buenísimo que es una raya blanca en el centro 

de Londres con un bote de pintura de dos kilómetros de longitud, y en si llegas a una 

de las puntas te encuentras una alcantarilla, pero si llegas a la otra punta te 

encuentras un dibujo de un policía londinense que se está esnifando la raya. 

¿Y para hacer un graffiti miras a que no haya nadie o te da igual? 



Hay de todo, es que estamos hablando desde críos que no saben lo que hacen, 

que van por maisonave con un tacker y pintan en un cristal abandonado y les cae 

una buena, hasta gente que van organizados, que cogen todos los fines de semana 

el coche y se hacen 500 o 600 km porque han visto una cochera en no se donde. 

¿Eso se hace ahora más también por el tema de la comunicación? 

Sí, pero es que también existe el interrail. 

¿Hay gente que se hace el interrail para ir pintando todas las ciudades? 

Sí, yo tengo amigos que hacen el interrail todos los años con un carro de la compra 

lleno de botes y pintan el tren y se quedan a dormir dentro del tren que han 

pintado. Aquí es que el graffiti está muy perseguido, pero tú te vas a Noruega y allí 

es todo lo contrario. Lo que sí que tenemos es que aquí a España vienen a pintar de 

todas las partes del mundo, viene gente de Alemania, Bélgica, Estados Unidos. Por 

ejemplo tu vienes de Holanda a pintar aquí, te quedas en mi casa y yo voy a 

Holanda a pintar y me quedo en tu casa. Hay gente que viene los veranos a pintar. 

Lo del graffitero es como los ladrones, si nos encontramos un día pintando y nos 

podemos ayudar, para que nos vamos a fastidiar, existe una cooperación 

¿Cómo se relacionan entre si los cuatro elementos aquí en Alicante? 

Son cuatro elementos que pertenecen a la misma movida pero en realidad el que 

pinta no tiene casi nada que ver con el que baila.  

¿Qué tipo de música escucha un graffitero?¿Va vestido con ropa hip hop? 

La mayoría de graffiteros escucha rap, pero es más por la influencia que tiene. En 

cuanto a la vestimenta, la mayoría de los graffiteros no van vestidos con ropa hip 

hop porque no interesa para saltar verjas y demás, vestir ancho es un poco 

incomodo. Pero no podéis cerrarlo mucho. 

¿Hay muchas chicas en el hip hop? 

Hay muy pocas chicas y se respetan mucho, hay mucha rivalidad. Pero como todo 

en general, son muy competitivas, más que los hombres.  

¿Qué es lo de “somos calle”? 

Ser calle viene de que en el hip hop, los cuatro elementos se practican en la calle, a 

pie de calle, no se dan clases... Son gente que se crían en la calle. Por ejemplo, 

vosotros podréis hacer los edificios pero las calles serán nuestras. Si tenéis que 

planificar una ciudad, las calles serían nuestras. De todas maneras, hay de todo, es 

como en la música, que hay gente underground y luego gente como más 

comercial, aunque alguno de ellos se pueden considerar unos “vendidos”. Nach por 

ejemplo no está bien visto aquí en Alicante, no es calle. Tu a él por ejemplo no lo 

verás en un parque a las 2 de la mañana. 



Y los breakers si que sabemos por donde se juntan, ¿pero los raperos y demás? 

Aquí en Alicante de vez en cuando se juntan, pero ya os avisaré yo si queréis. En 

verano se juntan en el magraba y en invierno igual te los puedes encontrar en el 

castillo de San Fernando, igual vas a las 6 de la mañana y están o igual vas por la 

tarde y no hay nadie. Quedan de manera más improvisada, es cuestión de pillarlos. 

Tú si quedas a las 2 de la mañana con tus amigos en un parque con un par de litros 

para cantar, o para planificar tu trabajo, pero lo que va a pasar seguro es que pase 

la policía y te diga que qué haces ahí y te van a registrar. 

También se suelen hacer junior battles, en las que unos cuantos chavales se juntan, 

el que quiere participar pone 2 o 3 euros, hay como un pequeño jurado que se 

improvisa y el ganador de todo se lo lleva. 

Y luego, el tema dj’s si que es lo que menos aceptación tiene. Ten en cuenta que 

para tener un equipo regularcillo te puede costar 2000 o 3000 euros y ya no se lo 

puede permitir la mayoría de gente. Las batallas de dj’s ya es a nivel más profesional 

en el que necesitas una sala. 

¿Cómo os llamáis entre vosotros?   

Según, a esta chica por ejemplo la llamamos de las 2 maneras: Sucky o también 

Miriam. La gente suele tener 2 nombre, uno de graffitero de toda la vida y otro de 

vándalo. De todas maneras, hay que tener cuidado porque no sabes quién puede 

haber al lado, si es uno que tiene una lista con todos los nombres y los están 

buscando. 

Aquí estáis conociendo alguna de las realidades y personas, pero esto tiene todavía 

mucho más. Puedes encontrar la cultura del hip hop tanto en anuncios de la 

televisión como el de ono con gente rapeando en medio de la calle, como en 

música de gente como Rihanna, Maddona para crear un ambiente como más 

urbano. 

Aquí en Alicante por ejemplo, si tienes un skate, tienes sitios para hacer skate, pero 

eso no ocurre con el hip hop, no existen sitios así legales, pero nos estamos 

adaptando al sistema, si pudiéramos pintar a plena luz y que la gente diga qué 

bonito os está quedando, o que chulo. Claro, tienes todo el tiempo del mundo para 

hacerlo y con tu permiso. 

La persiana que tengo enfrente de la tienda es de un señor que es arquitecto y 

tiene una promotora y eso lo pagó de su bolsillo, vino aquí y me dijo si le podíamos 

pintar la fachada porque a él le gustaba. 

Aquí viene el niño que viene con 9 años que viene con su madre y me pregunta 

dónde puede ir a pintar porque el niño tiene una inquietud artística. Y como no hay 

sitios legales, su padre lo llevará ese niño a un polígono para que se desaogue. Yo lo 



que les digo es que se vayan a las afueras en el bus, con el tram… a un polígono 

abandonado… ese niño igual pasa un año gastándose el dinero en el bus, o en el 

transporte o se cae por allí o tiene algún problema, pero ese niño algún día tiene 

algún problema y lo coge la policía. Ese niño entonces tiene un conflicto moral 

porque quiere pero no puede y entonces tiene dos caminos: o pasa del tema y ya 

no vuelve a hacerlo más o se convierte en un vándalo porque si se estaba 

molestando en ir a una nave abandonada a las afueras y allí le pillan entonces 

decide quedarse en la ciudad y convertirse en un vándalo porque le van a decir lo 

mismo. A más represión, más vándalo. 

¿En cuanto a la moda, viene de norteamerica? 

La moda es que es muy amplia, ¿qué es lo que os llama la atención de la moda hip 

hop? 

Las ropas anchas 

Bueno, aquí hay muchas teorías. Vamos a empezar por ejemplo por el tema del 

pantalón ancho. Tres cosas: lo primero, que es una ropa que viene de EEUU, y allí los 

hábitos alimenticios dejan mucho que desear, esa es una de las tres cosas; lo 

segundo es que en un par de cárceles de EEUU compraban tallas anchas para que 

así le viniesen a todo el mundo y claro, había gente más delgadita que vestía con 

tallas enormes y cuando salían de la cárcel, como estaban acostumbrados a vestir 

con pantalones muy anchos, seguían vistiendo con pantalones anchos. Esta es otra 

de las teorías que me han llegado a mí. Por tanto, en los guettos que era donde más 

gente había que habían estado en la cárcel, y era donde vestían con ropa más 

ancha, simplemente por la comodidad. 

¿De qué forma se unieron estas teorías con el hip hop?  

Se unieron gracias a que el hip hop nace en los guettos y tenéis que mirarlo desde 

ese punto de vista, gente en la cárcel, más negros… Entonces estas dos teorías de la 

ropa se unen con el hip hop. 

Una de las cosas que nosotros vemos es la idea que tenemos del hip hop como 

gente de la calle, prácticamente sin recursos, pero te puede valer más un pantalón 

de este estilo que uno de Armani, ¿no? 

Por supuesto, nada más que tienes que mirar los precios y lo entiendes. Qué ocurre, 

os acordáis de lo que os he comentado de la persona que ha nacido en el guetto 

pero mira ahora lo que soy, ese mira lo que soy, vale un dinero, lo tengas o no lo 

tengas, de ahí viene la cultura del aparentar. Hay algunos collares de chatarra, 

cinturones, anillos de dos dedos que siguen con esta cultura del blind blind, el 

aparentar, eso es lo barato. Estos pantalones son caros, pero con el material que 

usan para hacer este pantalón te hacen 2 de Armani, que está bien trabajado, 

bordado. Ten en cuenta que el que se lo compra tiene que llamar la atención y por 



eso viene estampado, con serigrafía, bordado… estos pantalones ahora mismo son 

de lo mejor que te puedes encontrar en el mercado. 

 

¿Hay chavales que prefieren ahorrar para poder comprarse un pantalón de este 

estilo? 

Sí, yo tengo chavales que vienen y se cogen un pantalón y una sudadera en 

navidad cuando pueden, en verano un pantalón corto y una camiseta y le duran, 

porque pudiendo ir a zara y por el mismo precio comprarse tres modelos, prefieren ir 

de esta manera porque es su estilo. Pero aquí eres rapero vistas a lo pobre o vistas a 

lo rico, no eres más rapero porque vistas más rapero, en eso hay compañerismo, es 

diferente de otras culturas que si que está más acentuado el tema de la moda, aquí 

lo que vales lo llevas dentro, es más por lo que haces, si rapeas bien, o si scratcheas 

bien, o si pintas bien, da igual como vistas, ya no es tan importante. El arte que 

practicas está por encima de la estética. 

Bueno Pascual, pues muchas gracias por atendernos y por la información que nos 

has dado 

 

 

                   


