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Mi primer contacto con el mundo del graffiti
Mi interés por el graffiti comienza a raíz de un estudio pericial caligráfico que hace
apenas un año (2003) se encomendó a nuestro gabinete en torno a este tema. La vía
pública de un municipio bizkaino – evito el nombre a propósito – estaba siendo
atestada de este tipo de pintadas. Las paredes y los muros de las calles, las persianas
y fachadas de comercios, locales y portales, y el mobiliario urbano en general –
buzones, bancos, cabinas telefónicas – eran las superficies codiciadas para tal fin. Las
autoridades deseaban poner freno a tamaña invasión.
Se nos mostró un sinfín de imágenes de los graffiti1 que inundaban la población en
cuestión. Trabajamos fundamentalmente con este material fotográfico, haciendo uso
de diversos programas informáticos para el adecuado análisis y tratamiento de las
imágenes. El imperativo de dejar aseado el núcleo urbano no nos dejaba otra opción.
Era un caso peculiar que cobraba matices diferenciadores respecto a anteriores
periciales. Esta vez no se trataba de las tradicionales pintadas anónimas, de habitual
tono soez o intimidatorio, que con relativa frecuencia importunan en los centros
educativos o laborales, sino de nombres que se repetían incansables, una y otra vez,
sobre el paisaje urbano.
A medida que fui adentrándome en los entresijos del fenómeno graffiti, que en verdad
desconocía, las piezas empezaron a encajar. He de mencionar a este respecto que el
profesor universitario de historia de arte, Jesús de Diego, autor de un prolijo trabajo
sobre este modo de expresión, participó también en este caso, dando luz con sus
conocimientos.
Aprendí que los principiantes se inician bombardeando las calles con su “tag”
(sobrenombre con el cual se identifican, también llamado “firma” o “rayado”)2. Lo
escriben repetidamente, de forma apresurada, a rotulador de gran grosor o pintura en
spray – herramientas de ligero y fácil transporte - y a un solo color. Suelen ser

1

El término graffiti - plural de graffito - se emplea tanto para el singular como para el plural.

2
La traducción literal de la palabra tag es “etiqueta”. En realidad, es el término nick, muy en boga en la actualidad por
su empleo generalizado en internet el que responde al significado de “alias o sobrenombre” y signature al de “firma”.
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nombres cortos y sonoros, formados por letras de formato un tanto peculiar,
acompañados de algún icono, señal o rúbrica que les distinga.
Son el tipo de graffiti más sencillo, que corresponde a las fases iniciales de esta
práctica. Su finalidad es “saturar” las calles para “hacerse ver” y empezar a ganarse un
espacio y un nombre en la comunidad graffiti.

Fotografías de firmas o rayados
en las inmediaciones de las vías, en Astrabudua,
barrio obrero industrial del cinturón de Bilbao.

Sin duda, los graffiti objeto de nuestro estudio eran de esta clase. Se trataba, pues, de
taggers, es decir, de adolescentes primerizos en este arte del spray, generalmente de
procedencia obrera, que no suelen tener problemas de desarraigo familiar o social, ni
vinculaciones con la delincuencia.
“Vomitados o potas” (throw up, en inglés) es la designación que utilizan los graffiteros
experimentados para referirse a estas obras incipientes de escasa calidad, que se
propagan por doquier de forma desordenada e irrespetuosa, primando la cantidad y el
correr de la adrenalina (al ser más devastadora la actuación, está más perseguida,
siendo la prohibición y el riesgo un estímulo).
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Supe también que a medida que el escritor de graffiti domina la técnica, reduce el
número de sus intervenciones para dar paso a piezas elaboradas que den muestra de
su creatividad. Su tag adquiere progresivamente una apariencia más sofisticada: se
realiza a mayor tamaño y a varios colores, rellenos y perfilados; la legibilidad inicial da
paso a grafías cada vez más ininteligibles y complicadas, que se deforman,
superponen y entrelazan, imprimiendo al conjunto un fuerte carácter pictórico. En cada
nueva obra el tag adquiere una forma diferente. El objetivo ya no es la “saturación”
sino la “exposición”, fomentándose la calidad artística y la fuerza plástica y estética.
Superficies muy visibles son las elegidas en estos casos. Las vallas que se atisban
desde las autopistas o vías de ferrocarril que conectan la ciudad, los muros de solares
abandonados y los vagones de tren o de metro hacen las veces de lienzo.

Las formas complejas, los degradados y sombreados con una herramienta tan poco
sofisticada como el spray evidencian la habilidad de los escritores.

Números, personajes, figuras, signos y lemas con un significado propio, suelen
incluirse también en las composiciones. Y es que los miembros de la comunidad
graffiti, mediante un proceso que denominan “sampling”, combinan y transforman
elementos tomados del cine, cómic y la publicidad, así como vocablos y símbolos
3

Adviértase que se utiliza el término “escritor” de graffiti (writer graffiti), a pesar del evidente desarrollo de la función
pictórica. También se les llama graffitistas o graffiteros.
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convencionales, dándoles un significado nuevo. Queda así conformado un lenguaje
privativo y excluyente, que confiere a los murales un carácter secreto.
El escritor de graffiti puede hacer constar en su obra el nombre del grupo (crew) al que
pertenece. Los crews suelen nombrarse con las iniciales de un lema, por ejemplo, TS5
(The Spanish 5ive). Los miembros se apoyan entre sí y pueden colaborar en la
producción de una pieza conjunta en la que el nombre del grupo sea el que tome
protagonismo.

El factor cinético (bien porque el soporte es móvil -vagón de tren o metro- o bien
porque la imagen fija se expone al tráfico rodado, en cuyo caso el receptor es el que
se mueve) supone un atractivo añadido al convertir el graffiti en una imagen fugaz. En
ocasiones, las letras se rellenan de colores plateados buscando especiales efectos
reflectantes.
A modo de resumen, por tanto, cabe decir que, el artista, en su evolución, comienza
“escribiendo su tag” y termina “pintándolo”, mediante un proceso por el que las letras
se van desprendiendo de los moldes y convenciones del lenguaje escrito hasta
convertirse en manchas e imágenes de color.
Historia del graffiti contemporáneo o graffiti hip hop
El origen de esta forma de expresión urbana se remonta a principios de los años
setenta. Nace en los guetos de New York, en el ámbito de las minorías marginadas de
procedencia afro e hispano americana, y forma parte de la cultura hip-hop,4 amplio
movimiento que abarca manifestaciones como el rap (música), brakdance (baile) y el
propio graffiti (expresión gráfica y plástica).
La cultura hip hop sucede a la cultura soul, de la que se nutre. Pero mientras aquella,
más conformista, buscaba la integración dentro del orden establecido para desarrollar
ese papel activo que el reciente pasado esclavo le había negado, la cultura hip hop
4

Literalmente, hip significa en inglés “cadera” y hop, “saltar, brincar”.
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reivindica su identidad racial y grupal dando la espalda a los valores del grupo
dominante. Es una voz de resistencia frente al poder, desde la unión solidaria de los
miembros de las comunidades étnicas discriminadas, que se alza en la calle,
escenario de esta cultura no oficial. En ella se canta, se baila y se realizan graffiti.

“Taki 183” es el primer joven que comienza a saturar la ciudad de New York
con su tag, al que van sumándose otros más.

Esas primeras firmas o rayados fueron evolucionando hacia graffiti de mayor calidad.
Los escritores, con el fin de distinguirse de los demás, se esforzaban por crear nuevos
estilos de letra y cuidar la estética de las composiciones. La producción progresiva de
nuevas válvulas y sprays lo iba permitiendo5. Sucesivamente, aparecieron los estilos
de letra burbuja (bubble letters), tridimensional (3D) y salvaje (wildstyle).

A la izquierda, estilo burbuja, de formato redondeado e inflado.
A la derecha, estilo salvaje, de complicada ejecución, reservado para graffitistas veteranos:
las grafías se fragmentan, retuercen y amalgaman, dando lugar a una composición ilegible y extraña.

La llegada de este graffiti a Europa, una década después, a principios de los ochenta,
coincide obviamente con la irrupción del hip hop, a cuyo desarrollo no contribuye tanto
el concepto de etnia como el de diferencia de clase.

“Muelle” es el primer escritor de graffiti que bombardea Madrid.

5

Algunas empresas, a raíz de esta demanda, se fueron especializando en mejorar y ampliar sus ofertas (aerosoles de
amplia gama de colores y diferentes boquillas que hacían posible trazos de distinto grosor).
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Hasta entonces en nuestro continente se conocía otra modalidad, que en España se
llamaba “pintada”, si bien en Francia también era designada con el término italiano
6

graffiti . Este graffiti, el francés, comenzó a proliferar en el mayo parisino del 68, a
modo de proclamas comprometidas e idealistas, en donde lo importante era el
mensaje verbal y no la elaboración plástica, como es el caso del posterior graffiti
nacido en New York.
Pero si bien el graffiti que nos ocupa tiene una importante dimensión artística, parece
ser que no por ello excluye una intención de comunicación.
Una pregunta sobreviene de inmediato al neófito en el tema: ¿qué se pretende
comunicar con la mera repetición de un sobrenombre, sello, firma… (tag) que no se
sabe a quién pertenece y con una exposición de símbolos que no entendemos? En
verdad, son muchos los ciudadanos que se sienten violentados por esta práctica que,
entienden, ensucia y profana su entorno.
Quienes defienden esta actividad más allá de un vandálico y pretencioso marcaje del
territorio público, aseguran, en primer lugar, que los miembros de la comunidad graffiti
se reconocen y compiten entre sí, existiendo comunicación y diálogo a través de sus
obras. Añaden, además, que en la propia utilización de un medio ilegal hay ya implícito
un mensaje de protesta y desafío frente a la autoridad y la cultura oficial dominante
que decide qué arte debe embellecer la urbe y que acoge otro tipo de imágenes, como
los carteles y anuncios publicitarios, con la justificación del reporte económico y el
consiguiente beneficio social. El ejercicio de este arte representaría en este sentido la
toma simbólica del espacio público urbano por parte de un movimiento contracultural
que apuesta por la diversidad y por una ciudad que acoja a todos.
Más graffiti coloreando las vallas y muros de la
periferia del área metropolitana de Bilbao

6

El término graffiti es un término amplio e impreciso. En la actualidad se ha extendido a cualquier tipo de
inscripción mural, ya sea escritura o imagen. No olvidemos que también se utiliza académicamente por
arqueólogos e historiadores para designar inscripciones halladas en muros y villas, de la Antigua Roma.
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Los componentes de ilegalidad, furtividad y efimeridad están siempre presentes. Esto
explica que para el auténtico graffitista, acceder al mercado del arte significaría ser
absorbido por el sistema, traicionando la esencia misma del movimiento. Cierto es que
algunos han expuesto en galerías o se han rendido al mundo del diseño y el
7

marketing; de hecho, la estética del grafffiti ha llegado a la publicidad y al cine . El
problema estriba en que aunque el graffitista no se cierra al reconocimiento artístico, si
abandona las calles y la clandestinidad su obra dejaría de ser propiamente graffiti.
Como salida a este dilema, suele compaginar las composiciones de motu proprio con
algunos encargos, siempre que la ubicación siga siendo la vía pública (medianeras de
edificios, fachadas de locales, extramuros…). De hecho, ésta ha sido una de las
formas más efectivas de encauzar este arte callejero y disminuir su descontrol.
Presumo, de todas formas, que entre los miembros de esta tribu urbana, abundarán
los que, ajenos a los valores y genuinas motivaciones que incitaron a los primeros
hiphopers a actuar, se limiten simplemente a “seguir la corriente” o encuentren en esta
actividad una mera excusa para dar salida a sus afanes narcisistas o belicosos. Y
entre ellos, seguramente los menos, pero los que constituyen el verdadero soporte,
estarán los jóvenes concienciados que defenderán esta práctica como una expresión
de su creatividad y de su militante resistencia a la hegemonía del arte institucional.
De nuevo en la prueba pericial
Pues bien, una vez introducidos en el particular mundo del graffiti, vuelvo al asunto
pericial al que me refería al principio del artículo. Se nos pedía cotejar la letra auténtica
de un joven al que habían sorprendido en la calle in fraganti sosteniendo un spray, con
los graffiti que invadían la urbe8. Se barajaba la posibilidad de que en alguna de las
letras de esos manuscritos murales urbanos pudiera advertirse la huella de su mano,
es decir, determinados gestos gráficos inconscientes y personales que permitieran
adjudicarle algunos de esos autógrafos que firmaban la ciudad.
Entendimos que de haberse tratado de unos graffiti más avanzados, en los que al
deformarse las letras, se diluye la palabra y gana protagonismo la imagen multicolor,
cualquier cotejo hubiera sido irrisorio por estéril. Pero en estas primeras fases, aún
7

Keith Haring comenzó pintando en los subterráneos del metro neoyorkino antes de conocer el éxito en los circuitos de
los galeristas y representantes. La edad de los chavales que empuñan los sprays oscila entre los 14 y 20 años.
Algunos de ellos terminan canalizando sus facultades artísticas hacia salidas profesionales retribuidas que aunque no
estén directamente relacionadas con el mundo del graffiti, permiten la expresión creativa (diseño informatizado,
animaciones, etc).

8

Solo se pretendía poner en orden al chaval.
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albergábamos la esperanza de encontrar algún tipo de paralelismo entre la escritura
del joven y alguno de esos rayados que alteraban el tradicional panorama
metropolitano. Aun así nos cuestionábamos el efecto distorsionador que pudiera tener
el hecho de escribir con spray. Iniciado el estudio, nos sorprendimos de los resultados
que llegamos a alcanzar.
El deber profesional que me obliga a salvaguardar identidades no me permite ilustrar
el caso con todos los datos e imágenes de que disponemos, pero sí ofrecer una serie
de indicadores que, entiendo, clarificarán suficientemente nuestro trabajo y
conclusiones.
Obsérvese a continuación un extracto del cotejo realizado entre la escritura del joven y
las letras de algunos de los graffiti analizados. Los encajes evidenciaban su autoría.
LETRAS INDUBITADAS
Obsérvese la “U”, letra de formato muy singular. Los
paralelismos son evidentes.
Véase el encaje
de las “D”.

LETRAS
GRAFFITI

Coinciden
también las “e”.
Se repiten las peculiaridades
de la letra “K”.
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Se da una
correspondencia
en la “d”.
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De este caso particular, se desprenden dos interesantes observaciones: el patente
paralelismo entre la escritura del jóven y sus graffiti, entre su firma oficial y su firma
graffitera, y el hecho de que en ambas predominen las “formas dibujadas”.
Graffiti y Grafología
El eminente grafólogo Gille-Maisani, dedica un capitulo de su excelente libro
“Psicología de la escritura” a la grafía dibujada, y cita a Lecerf para definirla: “Se
parece más al dibujo propiamente dicho que a la fría caligrafía (…). Es una
manifestación instintiva del arte”. Pues bien, si se relaciona con el sentido estético y
artístico, en principio, no sería de extrañar que este tipo de grafía anidase en estos
jóvenes que, precisamente, invierten su imaginación en el diseño y composición de
letras. Queda, no obstante, el interrogante sobre el grado de influencia recíproca entre
este arte de dibujar letras y la evolución de la propia escritura del artista.
Señala además el autor que las expresiones de la escritura dibujada son infinitas como las del arte-, y que en ella pueden observarse rasgos exagerados y especiales,
pero no discordantes ni rebuscados que se opongan a la armonía y espontaneidad.
Entiendo que la aplicación de estas fronteras grafológicas, no siempre fáciles de
discernir, podría ayudar a distinguir, en estos jóvenes, el potencial artístico (riqueza y
originalidad gráfica) de la mera intención exhibicionista (revestimientos y artificios), sin
excluir la posible convivencia de ambas tendencias.
En este mismo capitulo, Gille Maisani alude a la escritura decorativa u ornamental,
propiamente dicha, que “se utiliza por su valor estético, siendo secundario el aspecto
comunicación”. Toma como ejemplo las inscripciones coránicas presentes en las
mezquitas e interiores de los hogares musulmanes y señala, en este sentido, que “la
escritura árabe está unida al arte”. A este respecto, y a modo de paréntesis, me
permito mencionar también la civilización china, en la que las inscripciones caligráficas
son parte esencial de muchas pinturas, acompañando con sus bellos y refinados
caracteres a los delicados dibujos. Pues bien, el autor termina realizando – y aquí
quería llegar yo - una comparativa con nuestra cultura al señalar que “en la Europa
moderna casi no encontramos casos análogos que citar si no es tal vez algunos
carteles publicitarios en los que se utiliza tanto el dibujo de la escritura como el
significado de las palabras”. Al maestro no le faltaba razón cuando lo escribió. Nótese
que la primera edición del libro corresponde al año 78, cuando el graffiti que nos ocupa
no había llegado aún a nuestro continente. Pero ahora, el panorama ha cambiado, y
los graffiti bien podrían constituir el ejemplo occidental actual de tal escritura
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ornamental, pues también desarrolla arte con la estética de las letras, trabajando
aspectos como la forma y el tamaño, las gamas del color y el contraste de los relieves.
En opinión de los propios artistas, sus obras decoran insulsas vallas y visten desnudas
medianeras.
Los graffiti, sin embargo, a diferencia de las mencionadas grafías orientales, se sirven
casi en exclusiva del empleo de la propia firma para tal reclamo estético. Entramos,
así, en el juego de la reafirmación de la identidad. De una identidad que se
autopromociona a través de la manifestación repetitiva del nombre. De una identidad
proclamada y realzada (se busca el impacto visual), pero al mismo tiempo secreta,
pues se esconde tras un alias. De una identidad ¿cambiante y caótica (aparece bajo
nuevas formas)?, ¿enigmática o disgregada (letras ilegibles y fragmentadas)?. Las
paredes urbanas se rubrican, y con este gesto transgresor el individuo hace suya la
ciudad, reivindicando su presencia y la de su grupo bajo la consigna implícita “firmo
luego existo”.
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