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Rayar: Libro de arte urbano en Guadalajara
Susana Chávez Brandon

 Disruptivo, diverso y fugaz. El Graffiti provoca y rompe la 
intensa velocidad en la que viven las urbes de todo el mundo, es 
un respiro en el trajín citadino que busca comunicar por medio de 
signos y/o imágenes a grupos específicos o a toda la ciudadanía 
con sus apariciones en el espacio público. 

 Esta expresión cultural, que puede navegar de los 
sentimientos individuales a los ideales colectivos, prefiere el 
camino de la libertad más allá del institucional y desde hace tiempo 
está presente en Guadalajara, consolidado como un movimiento 
transgeneracional. 

 Rayar: Libro de arte urbano en Guadalajara, es un registro del 
movimiento tapatío que vive en los muros y busca dejar una huella 
que perdure, incluso después del desvanecimiento de los signos, 
los colores, las texturas y la caída de los muros mismos. 

 Este documento recupera el legado del arte urbano tapatío, 
reflejado en 250 murales ubicados en los cuatro puntos cardinales 
del Área Metropolitana de Guadalajara, y fue posible gracias 
al impulso del Museo de Arte Raúl Anguiano del Gobierno de 
Guadalajara y la colaboración de investigadores, artistas, gestores 
culturales, curadores, diseñadores y empresarios de la ciudad. 
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Rayar y existir
Patricia Urzúa 
Museo de Arte Raúl Anguiano, MURA

No es lo que construyen. Es lo que derribaron.
No son las casas. Es el espacio entre las casas.
No son las calles que existen. Son las calles que ya no existen.
No son tus recuerdos que te persiguen.
No es lo que has escrito.
Es lo que has olvidado, lo que debes olvidar.
Lo que debes seguir olvidando toda tu vida.

James Fenton
 
 
 Una inmensa “zeta” en tercera dimensión. Un tigre que 
recorre alguna esquina de la Colonia del Fresno. Rata con banda 
tricolor acercándose a un oloroso y patriótico queso. Pancho 
Villa en el muro de un edificio de departamentos y, del otro lado, 
Emiliano Zapata. Imágenes futuristas, nacionalistas, paradisíacas, 
vintage, de aspecto naif o maestría técnica. Letras que no parecen 
letras, pero que alguien entiende. En aerosol o a brochazos.

 A veces el grafiti es un mensaje en código convencional 
para pocos, y otras veces es también un mensaje expuesto, 
dispuesto para y dedicado a quien pase frente a él a pie, en 
bicicleta, moto, automóvil o transporte colectivo: expresión urbana 
surgida casi desde el nacimiento mismo de las ciudades (como 
explica en su ensayo Rogelio Marcial), una idea en una pared para 
reír, criticar, poetizar, pensar, ideologizar, enamorar, marcar postura, 
iniciar, soñar, animar, sorprender, pertenecer y, sobre todo, para 
existir en un mundo donde parece obligación dejar constancia de 

uno mismo, una constancia que cobra sentido al ser observada por 
otro (por alguien de la misma tribu o por cualquier extraño),  aunque 
sea tan solo por algunos segundos. En sus versos, James Fenton 
nos acerca a lo efímero como una marca más permanente que lo 
borrado y lo derruido, una marca que, como algunos grafitis, define 
un territorio pero también un recuerdo, un suceso de la memoria 
personal.

 En el mundo contemporáneo, en el de los “no lugares” de 
Marc Eugé, el grafiti es un intento por crearle identidad e historia 
a un muro que podría pasar desapercibido, el grafiti convierte en 
“lugar” un espacio anónimo; y si este grafiti tiene un “aquí y ahora”, 
si es auténtico, testimonial, único y relacional (recordando a Walter 
Benjamin), entonces ya hablamos de arte urbano. Es en este 
territorio donde quisimos concentrar nuestros esfuerzos para este 
libro, un libro sobre “rayar”, sobre el arte que sabe cuestionarnos 
desde el instante en que sus trazos, en medio de la ciudad, 
interrumpen nuestro desplazamiento para llamar nuestra atención.

 Uno de los objetivos del Museo de Arte Raúl Anguiano 
-exhortando la vocación de avanzada del maestro Anguiano- 
es la de buscar, difundir y detonar la reflexión alrededor de 
nuestro tiempo y espacio, es decir, el mismo reto que el arte 
contemporáneo: establecer una visión que nos permite observarnos 
y preguntarnos sobre nosotros mismos y lo que nos rodea, igual que 
un espejo en el que a veces es fácil y a veces complicado abrir los 
ojos. En este territorio se encuentra también el arte urbano dentro 
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del programa MURA Extramuros: un esfuerzo permanente por 
registrar y difundir la creación artística actual fuera de las salas del 
museo, donde la gestión, la investigación y la colaboración resultan 
indispensables.

 Por esta razón, para el presente libro gracias a la iniciativa 
y apoyo de Enrique Arce y Roberto Dubín , reunimos un equipo 
de trabajo tan extraordinario como los grafitis registrados: José 
Hernández Claire, Rogelio Marcial,  Rogelio Flores,  María Álvarez 
del Castillo, Paco Aguayo, Jorge Espinoza, Penélope Solís,  Alan 
Giuseppe Diosdado y Larissa Espinosa , quienes resultaron 
excelentes colaboradores en cada uno de los procesos de 
investigación, registro, curaduría y edición: desde la identificación 
y sistematización del desarrollo del grafiti en Guadalajara, la 
exploración de campo en 47 polígonos urbanos, o la formación 
del consejo curatorial, hasta la ardua producción de este volumen 
que reúne cientos de imágenes, el registro de más de 220 artistas 
urbanos, y sobre todo, su particular y generosa mirada hacia una 
expresión que transeúntes y especialistas suelen valorar poco: este 
es un libro para compartir, difundir y apreciar el arte urbano.
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RAYAR: Para comprender el grafiti 
Rogelio Marcial, Universidad de Guadalajara
 La práctica que hoy conocemos como “grafiti”1  ha sido 
utilizada desde que el ser humano consiguió alguna herramienta o 
artefacto para pintar o rayar superficies2.  Hay quienes afirman que 
los “primeros grafitis en la historia de la humanidad” son las pinturas 
rupestres en cuevas habitadas por los primeros homínidos en la 
tierra. Hay también datos al respecto con una antigüedad milenaria: 
en la Pompeya del año 79 antes de Cristo; durante la Edad Media; y 
se sabe también de Joseph Kyselak (1795-1831), originario de Austria 
y residente de Biedermeier (Viena), quien por perder una apuesta 
escribió en muchos muros de su ciudad la palabra “Kyselak” con 
el fin de hacerse “famoso” en todo el reino (lo que parece ser la 
principal motivación de los grafiteros del siglo XXI). La posguerra 
y especialmente los años sesenta del siglo XX presenciaron un 
especie de boom de esta práctica urbana, muestra de ello son los 
elaborados por movimientos sociales, estudiantiles y guerrillas 
urbanas en diferentes escenarios del mundo (la mejor “exposición”, 
durante varios años, fue el Muro de Berlín). Hoy en día, ninguna 
ciudad del mundo occidental escapa de este fenómeno y resulta 
imperioso conocer sus generalidades como “voces” ciudadanas de 
inconformidad.

Prácticas ancestrales: entre “inscripciones”, “carteles”, 
“epígrafes”, “pasquines”, “pintas” y “pintadas”
En ocasiones, buscar el origen prístino de un fenómeno social o 
expresión cultural puede diluir las especificidades que lo definen 
en el presente. Lo anterior no pretende afirmar que “de nada sirve” 
la búsqueda de los antecedentes históricos de lo que hoy vemos 
en nuestra sociedad. Sin embargo, tal búsqueda debe (re) construir 
explicativamente las razones por las que lo que hoy vemos tiene sus 
matices propios.

 Si nos proyectamos al pasado, Oliver 3 describe las 
características de algunas prácticas cercanas al grafiti en la zona de 
influencia del comercio fenicio de la Península Ibérica realizadas 
durante la segunda mitad del siglo VII A. de C.; las cuales tenían que 
ver con asuntos religiosos y se encontraron en algunos entornos 
naturales, junto a ríos y brotes de agua, en rocas altas a la mirada de 
todos.

En general son inscripciones ya sean de forma esgrafiada o 
pintada, realizadas sobre soporte natural, se localizan en la 
parte exterior de los covachas y a una altura adecuada para 
que sean vistas por todos los que allí llegan, y para que quede 
constancia de la presencia del autor en el lugar, así como de su 
voto a la divinidad. Son pues, inscripciones de carácter religioso 
en lugares sagrados y de culto natural, los llamados entre los 
latinos “loca sacra libera”. Las inscripciones grafitadas como 
es lógico ofrecen un ductus rígido. Las pintadas presentan 
una mayor cursividad. No obstante, el ductus general de 
la escritura ibérica tiende siempre a una rigidez debido a 
las características tipológicas de los grafismos. La pintura 
empleada es la característica de color rojo o negruzco típico de 
las pinturas rupestres prehistóricas. Estos letreros son los que 
conceptualmente podemos relacionar más estrechamente con 
el concepto actual de grafito, tanto por su técnica de ejecución, 
como su repercusión de cara al lector. Pero no cumplen la 
condición de anonimato, ya que lo que pretende este grafito 
ibérico es reivindicar la presencia de una persona en el lugar 4.

 En estos casos, el anonimato no era una de las 
características de los grafitis, pues muchos de ellos consistían sólo 
de un nombre propio y, en la mayoría de los casos, abreviados por 

1. El término original en italiano es graffiti, plural de graffito, y en su momento 
hizo referencia a una técnica particular de escritura, a partir de un instrumento 
metálico, que fue muy utilizada durante la Antigüedad. Hoy en día hace referencia a 
intervenciones clandestinas en el medio urbano.
2. Se sabe que el ser humano practica la pintura desde hace unos 20 mil años, 
aproximadamente, y el papel tiene una historia de 19 siglos (mil 900 años), mientras 
que el papiro no va más allá de 24 siglos (2 mil 400 años); por lo que se usaron 

muchas otras superficies para pintar antes del papel, particularmente las paredes y 
los muros.
3. Arturo Oliver, “Los grafitos prelatinos de la Península Ibérica: una escritura no 
marginal”. Francisco M. Gimeno y Ma. Luz Mandingorra (eds.). “Los muros tienen la 
palabra”. Materiales para una historia de los graffiti. Valencia: Gráficas Papallona/
Departamento de Historia de la Antigüedad y de la Cultura Escrita de la Universitat 
de València, 1997, pp. 27-44.
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4. Ídem., p. 35. El “ductus” en la escritura hace referencia al modo y el orden de 
sucesión con que cada sistema desarrolla los diferentes trazos y rasgos que 
componen una letra, desde su punto de inicio hasta su remate. Este desarrollo puede 
hacerse de una manera en la que se eviten los recorridos inútiles y las pausas, para 
facilitar con ello enlaces en un solo tiempo o bien poder hacerse con amplitud, 
pausas y en varios tiempos (véase Guía completa de caligrafía: técnicas y materiales. 
Madrid: Tursen/Hermann Blume Ediciones, 1996)
5. Oliver, op. cit., p. 38.
6. Carmen Morenilla, “Los grafitos griegos y la literatura escrita”. Gimeno y 
Mandingorra, op. cit., pp. 45-46.
7. Ibíd., p. 47

8. Ídem. Morenilla asegura que el grafiti fue realizado en escritura bustrofédica por el 
propio Crimón en la puerta de su casa, alrededor del año 537 A. de C.; y lo describe 
como “[…] una composición […] realizada en ritmo anapéstico y yámbico, simple, 
como corresponde a inscripciones improvisadas: el yámbico es un ritmo cercano a 
la lengua hablada y el dímetro anapéstico es frecuente en canciones de marcha y 
cantos populares […].” (Ídem.).
9. Ibíd., p. 59. Este otro grafiti data de mediados del siglo VI A. de C. y la autora 
considera en él una fuerte influencia de los epitafios fenicios, los cuales son simples 
y buscan la finalidad “[…] de que el fallecido sea recordado, que su nombre sea 
pronunciado por los caminantes que se encuentran a la vera del camino de las 
tumbas.” (Ibíd., p. 58).
10. Ibíd., p. 53. Este grafiti la autora lo retoma de la comedia Arcanienses de 
Aristófanes, presentada en Atenas en el año 878 A. de C.

uno o más grafismos. En algunos ocasiones, nos indica Oliver 5,  
estos grafitis servían como ofrendas, votivas o donaciones a algún 
dios, mientras que en otras se trataba de numerales que hacían 
referencia al comercio de diferentes productos en cerámica como 
identificación de la actividad que realizaba el autor. Eso sí, debido 
al nivel de instrucción y alfabetismo de estos pueblos de la cultura 
Ibérica prelatina, la práctica del grafiti estaba restringida a los pocos 
que sabían leer y escribir que, como siempre sucede, pertenecían a 
las clases altas de la sociedad.
 Para la Grecia de los siglos VI y V A. de C., particularmente 
en la ciudad de Atenas, la práctica clandestina del grafiti era muy 
común. Solía ser identificada como una práctica realizada por 
soldados griegos mercenarios que al expresar sus sentimientos 
amorosos, manifestaban con ello sus “malos modales”.

Aristófanes proporciona pruebas inequívocas de que la escritura 
en muros y paredes era una práctica habitual en el siglo V a. C., 
[debido a una] tradicional ausencia de buenos modales, al menos 
en lo que hace a respetar, entre otros, “materiales” escriptuarios, 
muros y puertas […]. Aristófanes nos habla en dos ocasiones de 
un tipo de grafitos que por sí mismo y por el modo como nos 
es presentado debemos suponer habitual al menos en Atenas, 
pues nos lo presenta no como una moda nueva, una importación 
novedosa o un rasgo propio de excéntricos, sino como un 
fenómeno totalmente normal y perfectamente instalado en la 
vida cotidiana. Se trata de grafismos amorosos, homoeróticos, 
frases breves escritas en muros o puertas por hombres que 
quieren de ese modo hacer público su amor hacia un muchacho. 
Leemos una muestra de esta práctica amorosa en Acarnienses, 

comedia representada en el 425 a. C. […]. Y tres años después, 
en Avispas, representada el 422, en el prólogo de esta comedia 
vuelve Aristófanes a servirse del mismo género de grafitos 6. 

 Aún antes, en los albores de la aparición de la escritura, 
alrededor de los siglos VIII y VII A. de C., nos dice Morenilla que 
ya existía este tipo de grafitis homoeróticos en la zona de Tera, 
los que estaban escritos en la lengua bustrofedón y en forma 
serpentina. Estas características, enfatiza la autora, nos hablan de 
que sus autores tenían poca habilidad de la escritura pero recurrían 
a metros rítmicos muy cercanos a los autores de la época que 
escribían poesía “culta” enraizada profundamente en la tradición 
popular; a partir de canciones de marcha y cantos populares muy 
difundidos entre los jóvenes de la época 7.  Un ejemplo de grafiti 
griego homoerótico, registrado por esta autora, aparece en la puerta 
de una casa en Tera en la que Crimón vivía con un adolescente: “Por 
el Delfinio, cierto que Crimón aquí, el hermano de Baticles, se unió 
al muchacho”.8 Junto con este tipo de grafiti homoerótico, también 
fueron muy frecuentes aquellos con motivaciones religiosas en 
las zonas de culto fuera de las polis griegas, como el que sigue: 
“Hombre, tú que vas por el camino albergando en tu mente otros 
pensamientos, detente y laméntate al ver el sepulcro de Trasón”.9 
Y finalmente los grafitis comerciales, también con una notable 
influencia de los fenicios, que buscaban hacer publicidad de los 
productos que llegaban a Atenas desde Tebas después de la guerra: 
“También traigo ocas, liebres, zorras, topos, erizos, gatos, tablillas, 
garduñas, nutrias, anguilas del Copais”.10
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11. Guglielmo Cavallo, “Los graffiti antiguos: entre la escritura y la lectura”. Gimeno y 
Mandingorra, op. cit., p. 63.
12. “Félix chupa por un as”.
13. “Eupilia chupa por 5 ases”.

14. Cavallo, op. cit., p. 62. “Juerguista” hace referencia a quienes gustan de las fiestas 
y la diversión desbordada; “putañero”, por su parte, refiere a quienes suelen contra-
tar en repetidas ocasiones los servicios de prostitutas; y “gandul” refiere a personas 
“vagas” y “holgazanas”.
15. Ibíd., p. 69.

 Durante el inicio del Imperio romano, particularmente 
en la ciudad de Pompeya, el grafiti gozó de una gran difusión. 
Ciertamente, se reconoce que la recuperación de cientos de 
ejemplos de esta práctica está estrechamente ligada con las 
posibilidades técnicas que permitieron recuperar construcciones 
casi intactas, lo que se perdió en otras civilizaciones. Pero aun así, 
Cavallo 11 habla de una práctica muy extendida en una sociedad 
que iniciaba un importante proceso de alfabetización y, con ello, 
prácticas de escritura y lectura mayormente extendidas entre la 
población en general.
 
 En tal contexto, fueron muy recurrentes los grafitis realizados 
por maestros, alumnos, soldados, esclavos y prostitutas, entre otros 
actores sociales de diversos orígenes sociales.

Un cierto número de estas manos que escriben en las paredes 
parecen proceder del ámbito escolar: maestros (¿esclavos?, 
¿libertos?) que “enseñaban” en las casas de los ricos o, incluso, 
en la suya, tal vez en la calle o en las esquinas del foro, y 
discípulos más o menos díscolos. Y, quizá, a los primeros deben 
atribuirse notas y citas que remiten a la gran poesía de Roma, 
[…] sin duda cabe atribuirles a los otros insultos y quejas. Se 
encuentran, además, las escrituras de la convivencia forzada, la 
de los cuarteles o de las familiae domésticas de esclavos. Con su 
lenguaje desnudo y pesado, y sus signos por lo demás fatigosos. 
De otros, no muchos, se conoce la profesión: lavandero, tejedor, 
hornero, perfumista, reparador de calzado. A veces aparecen 
individuos de posición social más elevada, como un médico […]. 
En este hormigueante ir y venir de escribientes que se mueven 
entre calles, foros, barrios, casas, posadas, gimnasios, burdeles, 
letrinas, hay borrachos y estafadores, juerguistas y putañeros, 

gandules y turistas: toda una diversa y abigarrada humanidad 
de desconocida extracción. […] En este contexto también las 
mujeres ocupan un lugar […]. Los graffiti de Pompeya parecen 
confirmar que al menos ciertas prostitutas eran capaces de 
escribir graffiti, quizá con el fin de dar a conocer tipos de 
prestaciones y tarifas […] Felix felat assibis I; 12 Eupilia fellat 
assibus V nummum. 13  A parte de las prostitutas, no parece –y 
sin embargo, no resulta explícito– que otras mujeres se hayan 
aventurado a escribir graffiti, aunque en Pompeya se hallan 
implicadas en manifiestos electorales o son objeto de suspiros 
de amor, de deseo o de vergonzosas injurias. 14

 Estos tipos de grafiti, compuestos en su mayoría por textos 
pero también por figuras y dibujos, se extendieron de Pompeya 
a varias regiones del naciente Imperio romano. Han sido hallados 
en Herculano, Estabia, Roma, Ostia, Magdalensberg (Carintia), 
Haltern (Renania), en Usk (Gran Bretaña) y en La Graufesenque, 
Condatomagos y Villard d’Héria (Galia). Y también existen 
evidencias de la importante difusión de la práctica en casi todos los 
sectores sociales.

 Otro tipo de escritura informal en ámbitos urbanos de 
Pompeya, coexistente con estos grafitis, son los que se denominan 
priapea. Al puro estilo de los exvotos contemporáneos, son poemas 
dedicados a Priapo, dios romano de la sexualidad, que se escribían 
en tablillas y se colocaban colgando del miembro erecto de esta 
deidad en su templo, con el objetivo de que interviniera para que el 
autor recibiera un favor sexual de alguien en particular. Fue común 
que cerca de estas tablillas colgadas se escribieran sobre el muro 
otros grafitis secundando la petición pero dirigida a otra persona. 15
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16. Ibíd., pp. 62-64.
17. Carlo Carletti, “Testimonianze scritte del pellegrinaggio altomedievale in 
Occidente Roma e l’Italia”. Gimeno y Mandingorra, op. cit., p. 74.
18. Ibíd., p. 75.

19. Giancarlo Batini. L’Italia sui muri. Florencia: Bonechi, 1968, pp. 13-14. Citado en Luisa 
Miglio, “Fragmentos de historia”. Gimeno y Mandingorra, op. cit., p. 103.
20. Miglio, op. cit., pp. 103-114.

 La característica de los graffiti es, de hecho, la 
transversalidad, lo que significa que sobre las paredes escribían 
tanto los primeros como los últimos de la escala social, fueran 
cultos o incultos, en un mundo, como el de los primeros siglos 
del Imperio romano, que es un mundo de la ostentación y de la 
comunicación […]. Nombres, reclamos, sentimientos, saludos, 
eventos, insultos, obscenidades, alusiones, llamadas escritas 
sobre los muros dejan entrever tras de sí intercambios de 
sarcasmos, entendimientos imprevistos, relaciones de amistad: 
los graffiti, en suma, son un instrumento de sociabilidad. 16

 Por su parte, una importante cantidad de peregrinos que 
visitaban Roma durante la Edad Media, particularmente durante 
los siglos VII y VIII D. de C., recurrían al grafiti para manifestar su 
presencia. Han sido muchos los grafitis de este estilo encontrados 
en las catacumbas y demás espacios religiosos como los muros de 
santuarios, casas urbanas de sacerdotes, templos y monasterios. 
Todos manifiestan la enorme efervescencia de la devoción cristiana 
de la época (alto medievo), en la que los peregrinos jugaron 
un importante papel difusor que consolidó este pensamiento 
religioso por toda Europa. 17 Carletti encontró un censo elaborado 
por las autoridades de Roma que contiene referencias a 327 
grafitis, elaborados por cerca de 346 peregrinos, tan sólo en torno 
al perímetro urbano del Santuario de San Valentino, en la parte 
occidental cercana a la Catedral de San Pedro en el Vaticano. 
Muchos otros grafitis fueron encontrados también en los muros 
del Santuario de Monte San Angelo (Gargano, al sur de Italia) y 
de diversos santuarios (Santa María della Quercia, Santa Rosa, 
Madonna del Divino Amore, San Francesco, Madonna del Ponte, 
y Santa Marái de Rupes) en la zona de Ronciglione, hacia el centro 
de Italia. 18

Vamos a Asís, visitamos, conmovidos, la basílica de San 
Francisco, admiramos los frescos de Giotto y Cimabue y no 

advertimos que, bajo las pinturas murales, existen textos enteros 
pacientemente escritos por peregrinos del Trescientos y del 
Cuatrocientos; del mismo modo vamos a Verona, penetramos en 
la plurisecular basílica de San Zenón, contemplamos los Santos y 
las Vírgenes de los pintores del siglo XIII, notamos quizá que los 
frescos presentan aquí y allá algunos garabatos, pero rara vez nos 
detenemos a curiosear, a intentar leerlos.

 Buena parte de estos grafitis, además de enunciar la 
presencia de alguien muy devoto que venía de un lugar lejano, 
explicaba sucesos, agradecía intervenciones o levantaba peticiones 
a los santos a los que se dedicaban, tal y como hoy sucede con 
los exvotos; pero a diferencia de éstos, los grafitis de peregrinos 
se realizaban clandestinamente, sin el permiso de las autoridades 
del inmueble religioso. Y era más común que se anotara el origen 
del peregrino (grafiti territorial), que sus nombres y la fecha de 
realización.

 Muy cercanos a estos grafitis, Miglio 20 reconstruye parte 
de la historia ciudadana, la historia contada por los ciudadanos 
de Siena (región de La Toscana, en Italia), a partir de los grafitis 
elaborados sobre los frescos realizados por Taddeo di Bartolo en 
la Antecapilla del Palacio Público de esa ciudad. Acá se recurre 
a textos para ir contando la historia local de sucesos que no eran 
tomados en cuenta por la historia oficial.  
Esta autora pone atención en

[…] la pequeña turba de graffiti que se condensan como una 
mancha sobre las paredes, se dan alcance, se superponen en 
un juego espontáneo de persecuciones y capturas […] creando 
así laberintos de signos a veces ilegibles, en los que fechas, 
nombres, noticias se funden en una sincronía irreal y atemporal. 
[…] Las paredes de Taddeo pueden leerse como una especie de
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21. Ibíd., p. 104.
22. “El día 5 de junio fue en Siena por segunda ocasión, la fiesta de Santa Catarina… 
en la plaza de Santo Domingo, y el señorío tuvo el honor de sentarse por etapas en 
los alrededores, y se calcula que fueron más de 20 mil personas para ver”. Ibíd., p. 
108. La autora aclara que iniciar un suceso con la fórmula “A dì” seguida de los datos 
cronológicos expresados en cifras romanas o arábigas, nos habla de un escritor 
inserto en el ambiente notarial de la época y la formulación protocolaria de las 
noticias, que casi siempre iniciaban de esta forma (Ibíd., p. 113).

23. Ibíd., p. 104.
24. Ibíd., p. 106.
25. Ma. Luz Mandingorra y Elisa Varela, “Escribir en el Palacio Real. Los graffiti del 
Mirador del Rey Martí”. Gimeno y Mandingorra, op. cit., p. 115.

diario sienés, una crónica ciudadana, una página de historia 
incisa. Que, no obstante, no es, o al menos no es sólo “historia 
de los sin historia” […]. Y no lo es, tanto porque los tipo gráficos 
utilizados y su realización práctica no parecen remitir a culturas 
marginales, alfabetización elemental o escasa familiaridad con la 
cultura escrita, como porque las historias incisas no son, como 
a menudo sucede en otros lugares, migajas autobiográficas, 
recuerdos de un tránsito o de un amor, sino auténticos, precisos y 
sintéticos fragmentos de vida ciudadana. 21

A partir de textos cortos, la mayoría de ellos, en los que se 
anunciaba algún suceso importante a nivel local, los diferentes 
escritores fueron entretejiendo actualizaciones o correcciones a 
tales noticias con el objetivo de dejar por escrito cada detalle de la 
historia local de esos años, construida así colectivamente por parte 
de aquellos ciudadanos interesados en la política. Así, se puede 
leer por ejemplo, “A dì 5 di giugno si fe’ in Siena la siconda volta, la 
festa di Sancta Caterina... in su la piaza di Sancto Domenico, e fuvi 
la signoria e l’onoranza a sedere in su’ palchi che erano intorno, e fu 
istimato più di 20 mila persone a vedere”. 22 Pero además del suceso 
que se pretendía no pasara desapercibido y durara en el tiempo, la 
intención del autor del grafiti también radicaba en que su mensaje 
quedara escrito en la historia local. De allí la elección de los frescos 
de Taddeo di Bartolo, en tanto soporte de la intervención.

Quien, provisto de cualquier instrumento metálico –una llave, 
un clavo, un estilete, una moneda– se aproximó a las paredes 
del estrecho corredor que conducía al aula donde se reunía el 
alto consejo de los gobernantes y poderosos de la ciudad, no lo 
hizo en la mayor parte de los casos para confiar a esas paredes 
un mensaje privado o interpersonal, sino para escribir la “gesta 
de los reyes”; y no casualmente, quizá, eligió para hacerlo unos 
muros pintados al fresco, porque la inmortalidad y la publicidad 

de esos muros serían garantía de inmortalidad y publicidad 
también para su propio trabajo. 23

De esta forma, y a pesar de que esta práctica informal de escritura 
se presentó en aquellos años con diversas características e 
intenciones, esta autora coincide también en que fue algo muy 
extendido y realizado por personas con orígenes sociales muy 
diferentes. Fue una práctica que gozó de mucha popularidad.

Escrituras de la memoria como en Siena, escrituras del vivir 
cotidiano como en Parma, Lucca o Pompeya, los graffiti 
constituyen, en el catálogo de los tituli, una voz importante y, 
en mayor medida que el resto, aún por descubrir […]. Grabados 
superficialmente o incisos con un surco profundo, habitualmente 
sin ayuda de pautado, se acumulan en colonias allí donde la luz 
bate la superficie, a la altura de los ojos y las manos. Ejecutados 
con instrumentos causales, inapropiados para la palabra escrita 
o incisa, desquician, más por necesidad que por voluntad, la 
norma gráfica y formal, desobedientes, en su desviación, a las 
“normales” nomenclaturas paleográficas. Parásitos de muros, 
columnas, arquitrabes, viven en simbiosis con su soporte, pero 
sin complementariedad alguna con él; sobrescritos a menudo 
en frescos famosos, pero sin contextualidad con los testimonios 
icónicos que los acogen, esperan a quien los libere de la mancha 
de un nacimiento reprobable y, en cualquier caso, clandestino. 24

Un siglo después, en 1554 y 1555 pero ahora en Barcelona, se 
realizaron cuatro grafitis en los muros del último tramo de la escalera 
que da acceso a una torre, una estructura rectangular de cinco pisos, 
coronada por un mirador. Dicha torre, conocida como Mirador del 
Rei Martí en honor a Martín el Humano, forma parte del Palau del 
Lloctinent (“Palacio del Lugarteniente”), el Palacio Real de la capital 
catalana, que finalizó su construcción en el año de 1557. 25
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26. Ibíd., p. 116. En el mismo orden: “Joannes. Joan Falgas, año de 1554, a 9 de marzo”; 
“Miguel Serra, a 3 de febrero, del año 1555”; “Vicente Franquesa, a 16 de mayo del 
año sobre escrito [hace referencia al año anotado a un lado, del anterior grafiti (1555), 
recurriendo a un estilo propio de los registros documentales]. Valete”; “¿Besfia?” [sin 
traducción]. Lo más probable es que “Joannes”,
“Valete” y “Besfia” sean apodos.
27. Ibíd., p. 119 (cursivas en original).

28. Carmen Barceló, “Graffiti árabes: un intento de clasificación”. Gimeno y 
Mandingorra, op. cit., p. 123.
29. Ídem

Los grafitis son los siguientes:

Joannes [y en un renglón abajo]  
Joan Falgas, l’any 1554, a VIIII de marc

Miquel Serra, a III de febrer, l’any 1555

Vicens Franquesa, a XVI de maig de l’any damunt dit  
[y un renglón abajo] Valete

¿Besfia? 26

Con toda la intención de dejar marcados el nombre y la fecha sobre 
un espacio que, se sabía, perduraría en el tiempo, son ejemplos de 
una escritura muy informal seguramente por parte de personas con 
poco acceso a esta práctica, cuya principal motivación se centraba 
en marcar un espacio por el solo hecho (y placer) de dejar una huella 
indeleble de la presencia de sus creadores.

El hecho de que las fechas que aparecen en las inscripciones 
coincidan con los años finales de la construcción de la torre, 
llevan a pensar que los escribientes formaban parte del grupo de 
trabajadores encargados de las obras. […] Con toda probabilidad 
se trata de individuos cuyo conocimiento de la escritura 
no pasaría nunca de los niveles usuales y, casi con absoluta 
seguridad, no superaría el ámbito de la lengua vulgar […]. Por lo 
tanto, los graffiti responderían a lo que podemos denominar 
usos derivados de la escritura, en cuanto que no constituyen la 
motivación primera para su aprendizaje, sino que, por el contrario, 
son un resultado del mismo. Se constata de nuevo que, en toda 
época y lugar, quien sabe escribir lo hace y no sólo con una 
finalidad práctica, sino simplemente por el deseo de escribirse, 
de representarse a través de la escritura. En este caso, los 

escribientes han pretendido dejar constancia de su presencia en 
la torre, en un edificio público; han tratado de crear una memoria 
individual en un espacio que no les pertenecía pero que habían 
contribuido a construir. 27

 Tal vez sea este placer por “escribirse” y perdurar de alguna 
forma en el tiempo lo que ha hecho de esta práctica un recurso 
muy difundido a lo ancho del mundo y desde épocas ancestrales. El 
mundo árabe no escapa a esta práctica, y se tienen documentados  
grafitis desde el siglo VII D. de C. en países como Marruecos, Arabia 
Saudita, Jordania y Siria, entre otros; pero estos grafitis de origen 
árabe dejaron marcas en la península Ibérica, en especial en la 
región valenciana por la larga presencia arábiga en la región. 28   
En esos países y durante la Edad Media, se usaron más los términos 
de “epigráfico” e “inscripción” que el de grafiti, y se hacía referencia 
a intervenciones espontáneas y a mano alzada “[…] cuando no estaba 
clara la intervención estatal en los grabados o cuando éstos se 
habían realizado al aire libre [aunque también fueron] descubiertos 
en algunos palacios Omeyas del siglo VIII. […] Estas primeras 
muestras que ofrecen un uso reiterado de expresiones piadosas, 
[…] permitían conocer las diferentes versiones del Libro Sagrado 
del Islam que circulaba antes de su fijación oficial.” 29 Se puede 
ver, así, que el grafiti árabe consistía básicamente una práctica de 
escritura paralela a la oficial, un recurso marginal de expresión y 
comunicación.

 Fue realizado por varones, debido al férreo control de la 
mujer musulmán, pero sobre todo a que por siglos la escritura 
en esos países ha sido una práctica exclusivamente varonil. Y su 
notable expansión en diferentes escenarios denota que fue una 
práctica, como hemos visto en los casos anteriores, bastante 
difundida entre diversos sectores de la sociedad aprovechando 
espacios muy variados.
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30. Ibíd., p. 124. La autora puntualiza que son más los casos de grafitis en espacios 
cerrados, los cuales presentan textos más personales; que los que aparecen en 
espacios abiertos, caracterizados más por “[…] lanzar mensajes de propaganda 
política o religiosa” (Ídem.).

31. Ibíd., p. 125.
32. Ibíd., p. 126.
33. Ídem.

 Los espacios donde se realizan graffiti se pueden dividir, 
de forma simple, en abiertos y cerrados. A los espacios 
abiertos pertenecen los signos que se encuentran en rocas, 
paredes exteriores de edificios y, en general, sobre cualquier 
lugar donde el autor y su diseño puedan ser vistos por otros. 
Forman parte de espacios cerrados los signos que aparecen en 
cuevas, subterráneos, grutas, simas, pasadizos, en elementos 
arquitectónicos como maderas y columnas al descubierto, o 
en el interior de edificios como paredes y bóvedas en las que 
los graffiti han sido tapados posteriormente con estucos y 
enlucidos; en general, se hallan en cualquier lugar donde para 
realizar su obra la persona que efectúa el escrito goza de mayor 
reserva. 30

 Además de los textos, algunos grafitis árabes presentan 
figuras zoomorfas o de objetos, así como símbolos mágicos o 
de idearios religiosos y místicos, marcas de canteros y alfareros 
y, también, otros signos imposibles de interpretación. 31 Mientras 
que las motivaciones que impulsaron a sus autores a intervenir en 
tales espacios se relacionan, en su inmensa mayoría, a cuestiones 
de autoafirmación pero también de apología político-religiosa y la 
simple marca de propiedad-autoría. 32

Barceló, después de detallar las características de los grafitis y 
sus autores en el mundo musulmán de la Edad Media, sigue de 
forma muy general la pista a algunas de estas manifestaciones 
para hacer evidente que desde aquellas épocas y hasta nuestros 
días, la práctica del grafiti está muy extendida en estas sociedades; 
ciertamente condicionadas por las características culturales y 
sociales prevalecientes en ellas, pero también ha sido retomada por 
diferentes actores sociales para manifestar y expresar sentimientos 
individuales e ideales colectivos. Los grafitis árabes, como sucede 
en otras regiones del mundo, formaron y han formado parte de las 

expresiones no institucionales, no oficiales, que buscan enunciar 
la presencia de sus autores a través de miradas críticas de las 
condiciones en las que se desarrollan comunitariamente.

Por las propias características de la sociedad musulmana, los 
mensajes lanzados desde los graffiti son en su mayor parte de 
contenido piadoso, sea cual fuere la época en que se han escrito 
o escriben. Suelen aparecer, por ello, en lugares vinculados con 
la veneración islámica: bien en parajes situados en las rutas 
de peregrinación a la Meca, bien en puntos de concentración 
piadosa o de romerías y, por supuesto, en edificios destinados 
a la oración en comunidad. Pero existen graffiti en lugares que 
nada tienen que ver con el Islam, como son las ruinas y los 
monumentos de la Antigüedad (romanos, griegos, cartaginenses, 
bizantinos) o en los espacios naturales. Estos entrarían en el 
amplio conjunto de los realizados por viajeros de cualquier 
lugar y época. Existen mensajes que sólo tienen una jaculatoria 
o un nombre; otros ponen también la fecha; algunos añaden 
referencia al sitio en que se encuentran o al de procedencia del 
escriba. En la actualidad también encontramos en poblados y 
ciudades los consabidos mensajes políticos contra el poder 
establecido o los que convocan al pueblo a un idrāb šāmil, esto 
es una huelga general. Esporádicamente, en el interior de algún 
recinto medieval, hay mensajes con referencias históricas o algún 
fragmento literario. No he encontrado (lo que no quiere decir que 
no exista) la pintada o graffiti que se ha impuesto en Occidente 
con motivos más o menos artísticos y que parece propia de los 
países desarrollados. 33

 A diferencia del papel religioso que cumplían los grafitis 
musulmanes estudiados por Barceló, algunas de estas prácticas 
tuvieron que ver en otros contextos sociohistóricos con actos de 
provocación y difamación personales realizados también de forma
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34. Vicent Terol i Reig, “Escriptures infamants valencianes. A propòsit d’un cartell del 
segle XVIII”. Gimeno y Mandingorra, op. cit., pp. 149-161.
35. Ibíd., 152.
36. Este grafiti fue realizado en marzo de 1745.
37. “Su juventud explica que a lo largo del proceso se les declare pobres de 
solemnidad, aunque esto no era más que un subterfugio para eludir las posibles 
responsabilidades penales que se pudieran derivar del proceso judicial al que 
se veían sometidos estos etílicos compañeros de rondas musicales y aventuras 
amorosas nocturnas.” (Ibíd., p. 157, traducción propia).

38. Ibíd., p. 158.
39. Por esta razón, las primeras expresiones pictóricas de la humanidad realizadas en 
las cavernas resultan difíciles de catalogar como “grafiti”, pues no podemos conocer 
con certeza si sus autores las hicieron sin autorización de su grupo. Pudieron ser 
las primeras formas de escritura de la historia o, incluso, los primeros métodos de 
enseñanza hacia los menores. Estas especulaciones impiden asegurar que fueron los 
primeros grafitis en la historia de la humanidad.

clandestina. A partir del estudio de un cartel o pasquín en la 
ciudad de Valencia, España, en el siglo XVIII, Terol 34 documenta 
un contexto generalizado de práctica del grafiti entre jóvenes 
urbanos que, en medio de la fiesta y las aventuras durante la noche, 
se desarrollaba ampliamente. Se trató de hojas de papel estraza, 
preferentemente, que se pegaban en las puertas de los que serían 
víctimas de difamación y ofensas.
 El caso abordado por este autor se refiere a un grupo de 
jóvenes solteros que, después de ingerir bebidas alcohólicas 
y deambular por las calles gritando y cantando, deciden llevar 
serenata a la trabajadora doméstica de la casa propiedad de Don 
Francisco Ballesteros. Allí el dueño del inmueble, junto con un 
amigo de apellido Cendra, impide esto y obligan a los jóvenes a 
retirarse a punta de pistola. A la mañana siguiente, Don Francisco 
encontró pegada a su puerta una hoja con el siguiente mensaje 
infamante: “francisco ballester cabrón, cornudo consumado y con 
sendra [sic] acompañado, quedará cagado y cabrón”. 35

 Terol sigue el juicio que Ballesteros emprende ante las 
autoridades de la ciudad para castigar semejante infamia, lo que le 
permite identificar que en estos años 36 muchos jóvenes urbanos, 
que se caracterizan por ser solteros y rondar los 20 años de edad, 
solían realizar este tipo de difamaciones personales de manera 
clandestina y en medio de la oscuridad propia de la noche, en una 
amplia zona y sobre las puertas de casas casi siempre habitadas por 
terratenientes y sus familias quienes contaban con propiedades 
en el campo y solían radicar en la ciudad. A este tipo de prácticas 
se les llamó de diferentes formas en los procesos judiciales 
que trataban de encontrar a los responsables, entre ellas “libelo 
infamatorio”, “protocolo”, “potrocolo”, “rótulo infamatorio”, “papel 
famoso e infamatorio”, “cartel infamante” o “pasquín”; y siempre 
fueron prácticas realizadas por jóvenes varones sin “respeto” ni 
“solemnidad”, lo que les permitía evadir la acción penal.

La seua joventut explica que al llarg del procés se’ls declare 
pobres de solemnitat, tot i que això no era més que un subterfugi 
per tal d’eludir les possibles responsabilitats penals que se’n 
pogueren derivar del procés judicial al qual es veien sotmesos 
aquests etílics companyons de rondes musicals i aventures 
amoroses nocturnes. 37

 Lo que a su vez implicaba serios problemas, puesto que a 
decir de las autoridades judiciales encargadas de castigar estas 
prácticas, tales pasquines fueron actos de “difícil averiguación, 
porque es difícil y quasi [sic] imposible, si no es por casualidad, 
poderse encontrar testigos de vista en hechos que se cometen a 
desora [sic] de la noche y más en noche tan lóbrega y obscura”, 38 

según se expresó en este juicio en particular. Ello implicó, según 
Terol, que fueran la primera manifestación de “escritos populares-
criminales” con una temática no política que existieron en el País 
Valenciano.
 Recopilar datos sobre escrituras en la antigüedad sobre 
elementos como las paredes y los muros podría llevarnos a una 
acumulación de información extenuante y, necesariamente, 
inconexa; ya que para delimitar el fenómeno del grafiti debemos 
remarcar, a mi parecer, al menos dos aspectos centrales.
 Por un lado, tal y como conocemos hoy el fenómeno aludido 
nos lleva a considerar de entrada que el grafiti implica forzosamente 
la toma clandestina, sin autorización, de un espacio privado o 
público, el cual no fue diseñado específicamente para esta práctica. 
39 Intervenciones de escritura o pictóricas en muros a la vista de 
todos pueden originarse desde diferentes objetivos y con distintos 
fines. Ejemplos de ello pudieran ser la publicidad comercial y la 
propaganda política y religiosa. Sin embrago, para poder hablar de 
grafiti debemos aceptar que se trata de una intervención de este 
tipo, pero realizada sin autorización o permiso del dueño de la barda 
o de las autoridades que regulan la vida urbana.
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40. Al respecto véase Francisco M. Gimeno, “Défense d’afficher. Cuando escribir es 
transgredir”. Gimeno y Mandingorra, op. cit., p 12.
41. Ibíd., pp. 13-14.

 Por el otro lado, el grafiti está estrechamente relacionado 
con la intención explícita del autor o autores por dar a conocer 
un mensaje en particular, ya sea su propia existencia, a la mayoría 
posible de receptores en el espacio público, aún desde el 
anonimato; ya que realizar este tipo de intervenciones en lugares en 
los que muy pocos pueden percibirlas pierde mucho de su sentido 
tanto de crítica o impugnación social como de elemento para 
la proyección personal de sus creadores. Quien realiza un grafiti 
pretende de entrada darse a conocer y dar a conocer su mensaje, 
sea cual fuere, aun cuando lo haga a través de un apodo o nickname 
por las posibles consecuencias del acto al ser, como comenté, algo 
clandestino que subvierte el orden y la legalidad vigente y, por ello, 
susceptible de pena, castigo o multa. Aún a sabiendas de ello, el 
autor busca dejar una constancia de su presencia y su forma de 
percibir la realidad, en tanto un recurso enunciativo en sí mismo; 
y lo hace en los espacios más concurridos. Por ello, el grafiti es un 
fenómeno eminentemente urbano.
 Si partimos de lo anterior, entonces habrá que identificar 
diversas formas de intervención clandestina en el espacio urbano 
para exponer mensajes de distinta índole; y aquí podríamos incluir 
diferentes experiencias en la historia de la humanidad. Una de ellas, 
conocida también como “pintas” o “pintadas”, son los textos escritos 
con carácter reivindicativo en miles de muros de las ciudades 
actuales; pero también podríamos recuperar las experiencias de los 
“carteles” y los “pasquines” en tanto aquellos textos escritos sobre 
papel y adosados al muro una vez ya confeccionados, también con 
mensajes de inconformidad. 40 Estos últimos se asemejan más, 
como veremos, a las experiencias contemporáneas conocidas 
como “calcas” y “esténciles”. De tal forma, podríamos retomar una 
concepción amplia del grafiti que permita incluir diversas formas de 
intervención en los espacios públicos de la ciudad.

[…] convendría integrar en la voz graffiti (aunque sólo sea para 
entendernos) todos los textos escritos sobre cualquier soporte, 

ejecutados con los instrumentos de escribir más variados, 
empleando interpretaciones gráficas alejadas o próximas a 
las canónicas, transmitiendo textos que atentan (por su sola 
presencia) contra las normas mínimas de conducta social. La 
agresión icónico-textual, finalmente, interesa a los dominios más 
variados de la vida. […] Su existencia violenta, por sí sola, algunas 
de las normas y pautas de conducta a la vez que transgrede el 
ordenado y jerárquico universo gráfico-comunicativo de una 
sociedad […] 1) por la apropiación indebida del espacio; 2) por el 
uso de escrituras no canónicas; y 3) por los textos transmitidos. 41

 Sin embargo, me parece que demarcar la época de la 
posguerra y, en espacial, la década de mayor efervescencia 
contestataria de la juventud en el mundo occidental (los años 
sesenta del siglo XX) como el origen del grafiti moderno, es decir, 
de esta práctica tal y como la conocemos hoy en día, resulta una 
herramienta temporal adecuada para entender esta manifestación 
urbana

El grafiti moderno
En las ciudades contemporáneas conviven muchas formas de 
pensar y de ser, y esa convivencia no siempre es armónica. En 
la ciudad hay prisas, pero también hay pausas. Hay gritos, pero 
también hay silencios. Hay limpieza, pero también hay suciedad. 
Hay vida pública, pero también privada. Hay riqueza, pero también 
hay pobreza. Hay orden, pero también hay caos. Hay límites, pero 
también hay posibilidades. Y los anteriores son los extremos de 
abanicos amplios de posibilidades y realidades intermedias que 
hacen que la ciudad tenga espacios variados y procesos también 
diversos. Reconocer la variedad cultural de quienes convivimos en 
la ciudad no debe ser pretexto para pretender que la nuestra sea 
la mejor de las opciones ideológicas, morales, raciales, políticas, 
religiosas, identitarias, generacionales, sexuales, de ocio, etc.
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Por eso, una ciudad que se pretende “moderna” debe estar 
diseñada de acuerdo a las necesidades de todos, todos los grupos 
e identidades que la disfrutan y la sufren cotidianamente. A veces 
aceptamos, sin más, que los grupos en el poder y las autoridades 
que resguardan ese poder nos entregan la ciudad de acuerdo a sus 
necesidades e intereses. Pero también en ocasiones hay quienes 
explícita o implícitamente, de forma abierta o velada, se apropian 
o construyen espacios propicios para el disfrute colectivo, la 
expresividad grupal y la convivencia social. Todos cabemos en la 
ciudad, por muy diversos que seamos. Todos buscamos nuestros 
espacios propios, unos se acomodan a los existentes mientras que 
otros construyen espacios alternativos de expresión y convivencia.
 La forma en que están organizadas nuestras sociedades 
hace de la propiedad privada uno de los pilares del orden social 
y el respeto común. Sólo que para que eso funcionara bien, se 
necesitaría que el acceso a esa propiedad sea igualitario para todas 
y todos. La defensa de una riqueza concentrada en pocas manos 
subyace bajo los diversos reglamentos que buscan ordenar la vida 
urbana, y quienes disienten de ello fácilmente son “convertidos” en 
“amenazas sociales” cuyas “negras intenciones” son desestabilizar 
el orden social sólo por desestabilizarlo. En realidad, hoy como 
nunca el espacio público se ha erigido como el lugar del encuentro 
colectivo que aglutina (y enfrenta) las concepciones y proyecciones 
de los ciudadanos, y ello nos obliga a realizar una lectura política 
de las expresiones, manifestaciones, encuentros y desencuentros 
callejeros.

Se vive un momento en que la calle vuelve a ser reivindicada 
como espacio para la creatividad y la emancipación, al tiempo 
que la dimensión política del espacio público es crecientemente 
colocada en el centro de las discusiones a favor de una 
radicalización y una generalización de la democracia. 42

 De esta forma, el grafiti es uno de los recursos gráficos y 
expositivos para la manifestación de una disidencia social, sea a 
nivel material, ideológico o cultural; que implica la toma clandestina 
de los espacios públicos y que busca detonar tanto el malestar 
de los dueños y los defensores de la propiedad privada, como 
la ruptura del flujo cotidiano de la vida urbana impuesta a los 
habitantes citadinos. Ello nos obliga a enfrentar la dificultad de 
descifrar códigos restringidos propios de estas manifestaciones, 
sin perder de vista lo que el grafiti implica en tanto discurso gráfico 
para las expresiones de desmarcaje cultural y de disidencia política. 
Esto es, el reto implica comprender ese doble mensaje del grafiti 
(grupal y social), diferenciar sus estilos, decodificar sus contenidos, 
e interpretarlo como parte de las diversas maneras de acceder a los 
espacios públicos en los procesos de construcción social de los 
sentidos culturales de lo urbano.
 En tal sentido, en palabras de Talens 43, aproximarnos 
al universo del grafiti desde su análisis sintáctico, semiótico, 
sociológico e historiográfico implica una lectura política por el 
hecho de ir más allá de la traducción de un contenido semántico, 
para pretender construir una mirada interpretativa de un “síntoma” 
que ha estado presente en nuestras sociedades. Desde algunas 
de las inscripciones clandestinas de la antigüedad en la Europa 
prelatina del siglo VII A. de C., pasando por las escrituras medievales 
en catacumbas romanas, las pizarras visigóticas de la Península 
Ibérica y los carteles infamantes de la Europa barroca, hasta llegar 
al Mayo francés, el 68 mexicano, las manifestaciones en la plaza de 
Tien An Men, las marcas de barras bravas en los estadios europeos 
y sudamericanos de fútbol, y las pintas cifradas de los taggers en el 
metro neoyorkino.

Tanto si el graffiti se considera un lenguaje en clave propio de 
las tribus urbanas, como si es el punto de partida desde el que 
abordar la expresión de lo que no encuentra cauce regulado para 
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manifestarse, hay en ellos algo que los vuelve importantes 
para entender aquello a lo que los discursos oficiales 
institucionalizados no son permeables. Su carácter anónimo 
(quizá sería preferible decir su autoría difusa) y su voluntad 
muchas veces libertaria y siempre contra-oficial, le permiten 
funcionar como espacio sintomático de ese desasosiego que 
subyace a las aguas tranquilas de la superficie de la sociedad. […] 
Son una forma de intervenir políticamente y, como tal, el discurso 
universitario tiene la obligación de estudiarlos y analizarlos. 44

Características del grafiti moderno
Hablar, antes de entender plenamente, sobre la manifestación del 
grafiti es difícil. El grafiti es fugaz, insolente, efímero, se modifica, 
agrede, se lamenta, reclama, recuerda, critica, se burla, desaparece, 
se generaliza, no se entiende, se sobrepone, presupone cierto 
conocimiento sobre política, economía, albur, la cultura callejera.  
El grafiti, desde una lectura política, es un recurso informal y 
alternativo de comunicación y expresión cultural de grupalidades 
urbanas, y se inserta como parte del lenguaje urbano que define a 
una ciudad.

El grafiti se muestra al ciudadano, a la vez que éste responde con 
su mirada, en un corto circuito de contacto visual que si deja un 
residuo simbólico, éste no podría ser otro que una contribución 
a la definición de la categoría sociolectal de lo urbano. La 
ciudad también se define por las imágenes exhibicionistas que 
se muestran desde los muros, paredes y otros objetos de sus 
territorios. 45

 El grafiti ha logrado convertirse en un excelente vehículo 
de los mensajes de ciertos sectores de la población. Para aquellas 
grupalidades e individuos que transcurren la mayor parte de su vida 
cotidiana en escenarios colectivos como las calles, los parques, 

las plazas, las esquinas y los barrios; los mensajes informales y 
anónimos en postes, bancas y muros se transforman en información 
inherente a esa cotidianidad. Para algunas grupalidades la vida 
urbana se vive en la calle, teniendo con ello acceso a otras fuentes 
de información en ocasiones más certeras y adecuadas que los 
llamados medios masivos de comunicación.

[...] la comunicación no es solamente cuestión de medios, 
[...] la comunicación que existe y fluye en la vida cotidiana es 
tanto o más efectiva que la que proviene de los medios en la 
conformación de distintos significados sobre la realidad. 46

 Por ello, es en la vida cotidiana de los actores sociales 
donde expresiones culturales como el grafiti retoman una serie 
de símbolos y significados que son sintetizados en mensajes 
cotidianos, construyendo con ello una forma de comunicación 
informal que busca una relación propia de la vida social en sus 
diferentes niveles. El grafiti es, en la mayoría de las veces, el único 
camino para la expresión por fuera de las instituciones sociales y sus 
aparatos de control. Es un género “impuro” o “híbrido” de expresión 
cultural.

El grafiti es un medio sincrético y transcultural. Algunos fusionan 
la palabra y la imagen con un estilo discontinuo: la aglomeración 
de signos de diversos autores en una misma pared es como 
una versión artesanal del ritmo fragmentado y heteróclito del 
videoclip. En otros se permutan las estrategias del lenguaje 
popular y del universitario […]. Hay también “síntesis de la 
topografía urbana” en muchos grafitis recientes que eliminan 
la frontera entre lo que se escribía en los baños o en los muros. 
Es un modo marginal, desinstitucionalizado, efímero, de asumir 
las nuevas relaciones entre lo privado y lo público, entre la vida 
cotidiana y la política. 47
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48.  Los cuatro primeros ejemplos los hemos detectado personalmente; los tres 
siguientes están referidos en García Canclini, op. cit., pp. 315-316; los dos siguientes 
están referidos en Talens, op. cit., pp. 7-9; y el último circuló en las redes sociales 
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En el grafiti quedan plasmados mensajes que al leerse con cuidado 
nos pueden enseñar que detrás de la idea que se maneja, está 
construida una forma específica de concebir el mundo inmediato y 
de asumir una actitud ante la realidad. Muchos de estos mensajes 
quedan referidos como una denuncia, que en el momento en 
que fue realizada tal vez hubiese querido ser un fuerte grito de 
inconformidad. Así, en ocasiones algunos mensajes son sumamente 
elocuentes. Excelentes muestras de ello se vieron por muchos años 
en el ahora derribado Muro de Berlín; en tantas bardas usadas por 
movimientos de resistencia civil y guerrilla urbana como en Irlanda 
del Norte, Sudáfrica, el país Vasco, Centro y Sudamérica; además 
de un sinnúmero de muros decorados por las minorías étnicas en 
los Estados Unidos (afroamericanos, mexicanos, portorriqueños, 
asiáticos). Pero también existen otros tantos mensajes más 
cotidianos que no necesariamente implican la toma de posiciones 
políticas de índole militante. Por ejemplo, en una barda de la ciudad 
de México se lee: “Estoy acostumbrándome a tu ausencia, con la 
dulce ilusión de olvidarte”, a lo que le contestaron anárquicamente 
al lado: “Pues yo no me acostumbro a nada”. Un mensaje incluyente 
que peca de excluyente en un barrio marginal de Guadalajara: “Las 
feas también tienen derecho a vivir pero no todas en este barrio”. 
Otro mensaje en una barda de la ciudad de Guadalajara advierte 
no sin reclamo: “Sí soy drogadicto y consumo todo tipo de droga, 
pero la peor droga que me das es tu rechazo y tu indiferencia. 
Gracias por ayudar a drogarme”. En una barda ubicada en la zona 
afectada por las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, 
se quiere recordar cotidianamente lo súbito de la tragedia: “Aquella 
mañana despertamos sin saber que ya estábamos muertos”. En 
una barda de Buenos Aires se lee: “Ni botas ni votos”, al lado del 
símbolo anarquista de la letra “A” encerrada en un círculo. En otra 
barda de esa ciudad se anuncia sarcásticamente: “Argentina será 
dentro de poco el paraíso: vamos a andar todos desnudos”, a lo que 
le agregaron con mayor sarcasmo: “¿Habrá manzanas?”. En un muro 

de Bogotá se recomienda sinceramente el aprendizaje cotidiano 
que oferta la calle: “No le crea a nadie. Salga a caminar”. A su vez, 
el sarcasmo inteligente también apareció en un grafiti del mayo 
parisino de 1968, al avisar: “La universidad sólo iluminará el día que 
la incendien”. Y las demandas sociales del zapatismo mexicano 
original (el de principios del siglo XX) también interpelan a quienes 
se nos han adelantado y “descansan” en un cementerio de Valencia, 
España, al exigirles: “Muertos fuera: la tierra es para el que la 
trabaja”. Finalmente, en Madrid, durante las manifestaciones de “los 
indignados” en el 2011, se lee en una barda de la Plaza del Sol: “Si 
la prensa es del capital, las paredes son nuestras” 48 Pero Eduardo 
Galeano multiplica los ejemplos:

En el sector infantil de la feria del libro, en Bogotá:
El locoptero es muy veloz, pero muy lento.
En la rambla de Montevideo, ante el río-mar:
Un hombre alado prefiere la noche.
A la salida de Santiago de Cuba:
Cómo gasto paredes recordándote.
Y en las alturas de Valparaíso
Yo nos amo.
En Buenos Aires, en el puente de la Boca:
Todos prometen y nadie cumple. Vote por nadie.
En Caracas, en tiempos de crisis, a la entrada de una de los 
barrios más pobres:
Bienvenida la clase media.
En Bogotá, a la vuelta de la Universidad Nacional:
Dios vive.
Y debajo, con otra letra:
De puro milagro.
Y también en Bogotá:
¡Proletarios de todos los países, uníos!
Y debajo con otra letra: (Último aviso).
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En Montevideo, en el barrio Brazo Oriental:
Estamos aquí sentados, mirando cómo nos matan los sueños
Y en la escollera, frente al puerto montevideoano del Buceo:
Mojarra viejo: no se puede vivir con miedo toda la vida.
En letras rojas, a lo largo de toda una cuadra de la avenida Colón, 
en Quito:
¿Y si entre todos le damos una patada a esta inmensa burbuja 
gris?
En pleno centro de Medellín:
La letra con sangre entra.
Y abajo firmado:
Sicario Alfabetizador.
En la ciudad uruguaya de Melo:
Ayude a la policía: Tortúrese.
En un muro de Masatepe, en Nicaragua, poco después de la 
caída del dictador Somoza:
Se morirán de nostalgia, pero no volverán.
En la facultad de Ciencias Económicas, en Montevideo:
La droga produce amnesia y otras cosas que no recuerdo.
En Santiago de Chile, a orillas del río Mapocho:
Bienaventurados los borrachos, porque ellos verán a Dios dos 
veces.
En Buenos Aires, en el barrio de las Flores:
Una novia sin tetas más que una novia es un amigo. 49

 A pesar de que esta forma de expresión es continuamente 
menospreciada debido a la informalidad que la caracteriza, hoy en 
día también debe ser pensada como una manera de manifestar 
la crítica popular, desde las posiciones más elementales de la 
estructura social; ya que como apunta García Canclini, “[…] los 
grafitis (como los carteles y los actos políticos de la oposición) 
expresan la crítica popular al orden impuesto”. 50 Debido a ello, 
el grafiti ha sido apropiado por parte de diferentes identidades 

urbanas, identidades que encuentran en este medio una excelente 
herramienta para hacerse presentes sin perder el anonimato, para 
enviar mensajes sin que sean entendibles por quienes no tienen que 
hacerlo, para delimitar territorialidades y readaptar los escenarios 
urbanos a los gustos de grupos humanos, para encontrar un lugar en 
la urbanidad y recordarlo cotidianamente.

Para “leer” el grafiti moderno
Partiendo desde este punto de vista, el cual sitúa la comprensión de 
una expresión como el grafiti desde una lectura política, entonces 
metodológicamente habrá que establecer dos niveles diferenciados 
del mensaje que caracterizan a esta manifestación gráfica de 
disidencia en los espacios urbanos. Por un lado, encontramos en 
el grafiti un mensaje oculto, codificado, cerrado, grupal, que tiene 
que ver con un sociolecto visual aprendido y reproducido entre los 
jóvenes involucrados que recurre a códigos cifrados que no pueden 
ser leídos por quienes no comparten la simbología propia del grafiti; 
y que tiene, a mi modo de ver, al menos tres intencionalidades. 
Primero, los mensajes cifrados remiten necesariamente a un 
proceso complejo de construcción identitaria juvenil, mediante 
el cual los jóvenes que lo realizan se adscriben a diversas culturas 
juveniles para diferenciarse de la sociedad y construir un “nosotros” 
claramente delimitado hacia el exterior. Según esos códigos 
y simbolismos “puestos en escena” en las creaciones de los 
grafiteros, se puede determinar su adscripción identitaria a la cultura 
chola, tagger, skin, punk, etc. Dentro de las cuales el grafiti sirve para 
comunicarse, enviar mensajes o demostrar pericias (artísticas en su 
creación o físicas según el lugar elegido) hacia ese “nosotros” y con 
la finalidad de que no sea leído, no sea entendido, por “los otros”. 
Segundo, el conocimiento, manejo e implementación de tales 
códigos cifrados tiene una estrecha vinculación con un proceso 
también complejo de competencia simbólica. Estar actualizado en 
los códigos e incluirlos en las creaciones propias denotan una
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superioridad simbólica al interior de ese “nosotros” para su creador, 
en una “puesta en escena” también de las capacidades propias de 
los grafiteros. Finalmente, en tercer lugar este manejo de códigos 
cifrados busca también poder “moverse” entre una diversidad de 
“receptores” del mensaje que se envía por medio del grafiti. Se 
usarán estos códigos cifrados para comunicarse con otros jóvenes 
de la misma adscripción identitaria, pero se omitirán algunos 
cuando se trata de que el mensaje “llegue” a otros jóvenes adscritos 
a diferentes identidades juveniles o sin adscripción alguna. Y 
también están los casos en que el mensaje se “limpia” de la mayoría 
de estos códigos cifrados al buscar a destinatarios como la policía, 
el gobierno, los vecinos del barrio, los transeúntes urbanos.
 Pero para comprender el papel social de esta manifestación 
juvenil urbana entonces debemos poner atención al otro nivel 
del mensaje, el mensaje público del grafiti. Un mensaje de 
alcance social que implica poder ubicar y comprender este tipo 
de manifestaciones urbanas como parte de las expresiones 
sociales y culturales de las diferentes identidades y grupalidades 
que habitan la ciudad. Así, dentro del este mensaje público del 
grafiti podemos distinguir, por su parte, tres papeles que buscan 
cumplir, intencionalmente o no, sus creadores. En primera instancia 
estamos ante una manifestación cultural que busca anunciar una 
presencia, hacer evidente mediante tales creaciones que existen 
grupos e individuos que “están allí aunque no los veamos”. Este 
papel enunciativo toma relevancia debido a que sus emisores 
no encuentran, o prefieren no aprovechar, los espacios, medios, 
códigos y receptores que la propia sociedad, mediante sus 
instituciones, dispone para la interacción comunicativa entre 
quienes salen cotidianamente a las calles de la ciudad. Al no 
encontrar espacios propicios, o al rechazar los existentes, quienes 
recurren al grafiti como medio de expresión hacen evidente que 
no por las razones señaladas dejarán de buscar enviar su mensaje a 
quienes va dirigido. Por ello, más que pretender la comprensión de 
los códigos, dibujos, líneas, colores que integran un grafiti (en tanto 
mensaje codificado); el mensaje social que nos envía en este nivel 

refiere a grupos que incluso prefieren recurrir a faltas administrativas 
con tal de expresarse. 51

 En segundo lugar, dentro del mensaje público del grafiti, 
éste cumple también un papel comunicativo referido al hecho de 
que es un recurso para la comunicación entre grupalidades que 
construyen sus propios códigos de comunicación con el objetivo 
de cifrar sus mensajes. Como apuntáramos líneas arriba al hablar 
de los complejos procesos de construcción identitaria, en este 
nivel social estamos ante la creación de códigos de comunicación 
grupales como parte de un recurso comunicativo, que tiene sus 
orígenes en la necesidad de intercomunicación en espacios 
complejos y densos como los urbanos. Finalmente, el grafiti 
también cumple con un rol político al analizarlo desde este ámbito 
más amplio. Este papel político implica, al menos, dos cuestiones 
que deben tomarse en cuenta. Primero, el grafiti demuestra que sus 
creadores transgreden las normas sociales al usar bardas, postes, 
bancas y señales de tránsito para plasmar ideas, críticas, reclamos, 
etc. Que ante la carencia de otros medios, o ante la decisión de 
no usar los existentes, deciden usar tales espacios durante la 
clandestinidad de la noche para lanzar mensajes cifrados a otros 
grafiteros, pero lanzar un mensaje muy claro a la sociedad: nada los 
detendrá, ni siquiera las leyes que protegen a la propiedad privada y 
aseguran la respetuosa convivencia social. Ellos están conscientes 
de que sus actos violan disposiciones oficiales referidas al 
ordenamiento urbano, pero ello sólo incrementa la inquietud de 
manifestarse en lugar de inhibirla. Segundo, muy ligado a lo anterior, 
esta transgresión real y simbólica de las normas sociales nos 
debe hacer evidente que estamos ante manifestaciones políticas 
de disidencias civiles. Manifestaciones que efectivamente no 
escogen los caminos institucionales para expresar esa disidencia 
(partidos políticos, sindicatos, organizaciones formales, instancias 
de gobierno), sino que echan mano de espacios prohibidos para 
hacerlo como parte de esa actitud disidente hacia la 
normatividad social.
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Los colores de la aldea
Rogelio Flores M., Promotor Cultural
Los extraterrestres piensan que las fábricas  
son instrumentos musicales.
—David Byrne

 La ciudad, como un gran organismo que respira y transpira, 
deja ver sus signos vitales de muy diversas formas. Su arquitectura, 
su piel, muros frescos que escurren color se extienden bajo sus 
ropajes por todo su cuerpo.

 La cultura urbana se ha desarrollado al mismo tiempo que 
las metrópolis. Grandes ciudades como Nueva York, Berlín, Río de 
Janeiro, Los Ángeles o la Ciudad de México han sido seminales 
para la cultura que proviene del concreto y de las bardas. El spray, 
los sounds sistems, el rap, los tatoos, los skatos son solamente 
algunos de sus componentes, donde se puede leer gran parte 
de esos signos vitales, su pulso. Nueva York se reconoce por 
su multiculturalidad y sus antecedentes como generadora de 
movimientos culturales de vanguardia. Durante los años setenta 
un grupo de jóvenes se encargó de usar la ciudad como un gran 
lienzo; la música desempeñó un papel muy importante y el hip hop 
se convirtió en el género urbano por excelencia. Fueron expresiones 
que dieron voz a grupos marginales que vivían intensamente las 
calles, siempre al filo de la ilegalidad.

 La calle se convertía en el escenario natural de la cultura 
urbana. Ahí es donde se crean identidades, surgen movimientos, se 
marcan territorios. Las calles de la ciudad son el escenario de una 
cultura viva en constante movimiento.

 Mary Quant, en los sesenta, inspirada en las chicas que 
empezaban a usar faldas cortas en las calles de Chelsea, en Londres, 
creó la minifalda en su pequeño taller. En los ochenta Bettsy 
Johnson abrió su boutique en el soho neoyorquino con elegantes 
y sofisticadas recreaciones de la indumentaria punk. Una parte 

importante de la moda es un claro reflejo de lo que acontece en las 
calles. La calle, el más democrático de los espacios.

 El esténcil y poco después las fotocopiadoras, en los 
sesenta, se convierten en vehículo de toda clase de publicaciones 
marginales, sobretodo fanzines, que contribuirían a la difusión y el 
diverso intercambio de mensajes e ideas. La historia del fanzine 
está ligada a estos medios alternativos de comunicación, que 
permitieron su producción masiva a bajo costo a grupos marginales, 
tribus urbanas, colectivos callejeros. La historia del fanzine también 
está muy ligada a los autores de cómics underground durante esa 
década en San Francisco y Nueva York. A finales de los setenta los 
fanzines son ya la publicación por excelencia de la escena punk 
tanto en Europa como en América, con su vertiginosa estética del 
movimiento. Ahí están la portada del primer disco de los Sex Pistols, 
God save the Queen, y los programas de los sótanos y pequeños 
antros de punk y new wave del sur de Manhattan, como el CBGB.

 En medio de esta cultura el graffiti es el discurso coloquial 
de la calle. Esta forma de expresión ha creado un lenguaje 
completo, desde tipografías originales, diseños e imágenes; el 
mensaje puede ser directo, escrito, o a través de imágenes, por lo 
general con reflexiones sobre la realidad y casi siempre desde una 
plataforma anónima plena de símbolos y firmas. Surgen crews que 
se reconocen entre sí, casi invisibles, cuya presencia se advierte 
sólo a través de sus obras. Muros de inconformidad y denuncia 
en estrecha relación con la cotidianeidad callejera; trabajos que 
se leen casi como el inconsciente colectivo, como expresión 
de su espacio–tiempo; medio de expresión y comunicación no 
institucional. Otra vez la calle es el medio, como dice Braudillard: “La 
forma alternativa y subversiva de los mass media” .

 Con su obligada desconexión, el graffiti hace evidente la 
diferencia entre navegar en Internet y navegar en el subsuelo de

34



TERCO-OX



la realidad. Es la expresión popular surgida de sus propias bases, 
censurada y reprimida por los guardianes del sistema. Tiene un 
carácter lúdico, ritual, informativo y político. El graffiti en Europa 
adquiere particular importancia después del movimiento de 1968, 
por su carga ideológica, lo que sucedería poco después en Berkeley. 
En Nueva York el graffiti interactuaba con la misma ciudad.

 El graffiti surgió como una expresión contracultural, como 
una transgresión de los valores del sistema en la forma de pintas 
callejeras, actos vandálicos: rebelión, nihilismo. En los ochenta, el 
efervescente movimiento del sur de Manhattan, con actores como 
Paty Astor, directora de Fun Gallery, una galería que presentaba 
artistas del graffiti, acapara la atención de la escena mainstream 
del arte. Con un lenguaje original, referencias al arte moderno, 
el arte primitivo y la cultura pop, un grupo de jóvenes artistas 
alcanzan en poco tiempo precios sorprendentes en el mercado 
del arte contemporáneo. El salto de las bardas a las galerías de arte 
emergente del East Village neoyorquino representa el primer paso 
de la aceptación del graffiti como un fenómeno estético. Hering y 
Basquiat, entre otros, son sus principales representantes, como lo es 
actualmente Banksy.

 El caso de Keith Hering es notable. Estudió arte en su natal 
Pittsburg y se desarrolló en Nueva York. En sus inicios se hizo 
popular por sus dibujos con gis blanco sobre las pizarras negras de 
la publicidad del metro neoyorquino. Su trabajo contiene muchos 
ingredientes de la cultura de los mass media, los dibujos animados, 
la publicidad, figuras abigarradas con clara influencia del arte étnico 
primitivo; los “all over” de Andy Warhol y toda clase de imágenes 
dispares, como ovnis, pirámides, bebés gateando y perros que 
ladran.
J
 ean Michel Basquiat fue otro caso paradigmático. Sus 
primeras intervenciones callejeras las firmaba como SaMo —same 
old shit—, trabajos con frases de contenido poético o filosófico con 
fuertes críticas al sistema. Su lenguaje plástico era una interesante 
y lograda síntesis entre arte primitivo, expresionismo y graffiti. 
Hering y Basquiat murieron jóvenes, y ellos dos representan 

emblemáticamente a una nueva generación de artistas del 
graffiti que se insertaron en el circuito internacional del arte 
contemporáneo.

 En México, durante los años ochenta, en el norte del país 
y en las zonas marginales del centro, el graffiti empezó a hacerse 
visible como una gran mancha que se extendía desde las zonas 
suburbanas del norte y oriente de la Ciudad de México hacia la 
zona conurbada con el Estado de México. Actualmente, en los 
municipios de San Cristóbal Ecatepec y Ciudad Nezahualcóyotl se 
concentra la mayoría de las crews grafiteras del Valle de México. 
En toda esa área existen zonas toleradas por las autoridades para la 
práctica libre de este arte.

 Guadalajara y su zona metropolitana, después del Valle 
de México, es la segunda área más poblada del país; abarca seis 
municipios —Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, 
Tonalá y El Salto. Más de 50% de la población total del estado se 
concentra en esta área, con una proyección de 70% para 2030. 
Actualmente tiene casi cinco millones de habitantes con una edad 
promedio de 23 años.

 Ciudad mayoritariamente juvenil, Guadalajara expresa en sus 
calles mucho de esa realidad. La urbe busca sus cauces naturales 
y se ha dividido desde sus orígenes en oficios y especialidades, 
como los hojalateros atrás del Hospicio Cabañas, los vendedores de 
autopartes en la 5 de Febrero. Desde la apertura del viejo cine Roxy 
como centro cultural se abrió una serie de negocios relacionados 
con la cultura joven, como discos usados, ropa alternativa, tatuajes 
y piercings, amén de la aparición de pintas y graffitis en los 
alrededores del antiguo cine.

 Espacios como el Tianguis del Chopo en la Ciudad de 
México y el Tianguis Cultural en Guadalajara alientan la interacción 
entre jóvenes de diversas subculturas y el intercambio de ideas. 
Eventos como el Meeting of the Styles, un festival que surgió en 
Weisbaden, Alemania, en 2002 con la intención de estimular el arte 
urbano y propiciar el encuentro entre artistas de distintos lugares,
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con dos ediciones ya en Guadalajara, se ha convertido en el evento 
más importante en su género de América Latina. Este año (2018), las 
sedes son Quintana Roo y Ciudad de México.

 En 2013, 160 artistas intervinieron la avenida Washington 
desde Mariano Otero hasta Enrique Díaz de León. Este 2014 se 
intervienen 1,400 metros en dos muros lineales de 700 metros cada 
uno en el Periférico y la calzada Independencia, con la participación 
de 200 artistas de Europa y América.

 Guadalajara es considerada una de las ciudades con más 
expresiones de cultura joven en todo el país, y se le ha llamado la 
capital del rock por la enorme cantidad de proyectos musicales 
sobresalientes en ese género desde los años sesenta. La capital 
tapatía es profusa en expresiones como la danza contemporánea, el 
diseño gráfico, industrial y textil, la literatura y sobre todo en el arte, 
con una rica tradición en la plástica. Expresiones todas que le han 
dado una peculiar identidad como ciudad creativa.
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Detalle  FIXE – VRS



3D
CATEGORÍA

Es un estilo tridimensional, muchas veces se le 
aplica al wildstyle para hacerlo más complejo, lo 
inventó Phase2 (Nueva York).
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PAPEL / PIXAR- IOK
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Detalle  FIKSE – VRS

FIXE – VRS

41



SIN FIRMA
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Detalle PAPEL/KORBA -IOK
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STAFE

44



EZMIR
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FATH
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HOOO! / PEQUE -VRS

47



CHOBE / FEAR- SEMF

48



ALEN – NGS / STN

49



PAINT - UB

50



GENIOS/JONK / RLOAD -EYOS

51



JEMS - NCK
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SIN FIRMA. MEETING OF STYLES 2014
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SIN FIRMA.MEETING OF STYLES 2014
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PAPEL/KORBA/FUMAS/OBRERO/MIGUER



ABSTRACTO
CATEGORÍA

Es una creación que utiliza figuraciones 
abstractas incorporando referencias del 
arte y la cultura popular. 
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ARRE- VRS
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STORE/PEWE/WES-VDS 429
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TOX1CO/ZERIO - VDS

60



KORBA-YOK

61



CHUEKO/PIÑAE – TOC/VOW
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Detalle PAPEL/KORBA/FUMAS/OBRERO/ MIGUER
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Detalle PAPEL/KORBA/FUMAS/OBRERO/ MIGUER
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KORBA- IOK (Ilusión Óptica)
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IOK

67



MUTALAB
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SIN FIRMA-MXT
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RUSLE-RMS/AMOS
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CHUEKO/PIÑAE – TOC/BOW
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Detalle FENG/GALLO!
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SIN FIRMA

73



SIN FIRMA

74



SHEX- LSK, BLOSSOM-MTA/CHILE RAGE

75



NUKRE

76



LIPIK-IOK/HOOO!

77



SIN FIRMA
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SEÑOR- IK
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CURLY STENCIL 



ESTÉNCIL  
Y PEGATINA

CATEGORÍA

Es una técnica artística de decoración en 
que una plantilla con un dibujo recortado 
es usada para aplicar pintura, lanzándola a 
través de dicho recorte, obteniéndose un 
dibujo con esa forma.
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LIUN TOXICK/TIKITO
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CURLY STENCIL

83



SIN FIRMA
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SIN FIRMA 
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SIN FIRMA
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SIN FIRMA
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SIN FIRMA
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FENG

90



CUCO-BRASIL 
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Detalle GENIOS- EYOS



HIP HOP
CATEGORÍA

Es el estilo que proviene de Nueva York 
(Estados Unidos) a mediados de los años
setenta hasta 1983, asociado a la cultura 
del hip - hop.
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LIZAID-SWK
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DRAIN-VRS
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HOTEL-NH/ROCK -VRS
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DSP CREW
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GODS-DIC/ROCK-VRS/ SIN FIRMA
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GENIOS- EYOS
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SINER- MOBSTERS

101



DIKTO/ROES

102
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LIMBUS/BROOKS/DRAIN-VRS  -MOSTROS INC.
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LIMBUS/BROOKS/DRAIN-VRS  -MOSTROS INC.
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DRAIN-VRS

106



NEAR-BI3/DRAIN-VRS
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DRAIN –VRS

108



AKMER

109



SANE-NMS

110



GEISHA/JUPITER

111



GEISHA/JUPITER

112



HERPO

113



NOBLE-RFC/631
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ASRE/DISK-OSR
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Detalle SIN FIRMA
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QUES/BRUSH-VRS
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SIN FIRMA - AIR CREW

118



REVES
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ARRE-VRS
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FIXE-VRS
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TAYS.QUKO/BOTE/ APOLO. MEETING OF STYLES 2014

122



 SIN FIRMA.MEETING OF STYLES 2014
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TINER.MEETING OF STYLES 2014
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 RIMSE.MEETING OF STYLES 2014
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MASA.MEETING OF STYLES 2014
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SINUHEE RODRIGUEZ/SAME-WRT/EYOS.MEETING OF STYLES 2014
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KINSE.MEETING OF STYLES 2014
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ONYLS-KG.MEETING OF STYLES 2014
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 Detalle SIN FIRMA.MEETING OF STYLES 2014



MIXTO
CATEGORÍA

Pieza de arte urbano que incorpora 
diversas herramientas y
técnicas como son el esténcil, el aerosol, 
la brocha y la pintura vinílica,
entre otras más.
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DR.BEFA. MEETING OF STYLES 2014
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 TSF CREW/DISORDER LINE CREW

133



 ALEGRÍA DEL PRADO 
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SIN FIRMA

135



ANÓNIMO



INTERVENCIÓN
CATEGORÍA

Pieza de arte urbano en la que se realizan 
trazos posteriores, generando una 
apreciación distinta al trabajo original.  
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SOBRO - MI

138



SATTER / UGLY

139



SATTER / NUKRE/ UGLY
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AZUL

142



RON BLANCO
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ANÓNIMO

144



ANÓNIMO
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SIN FIRMA

146



OLGA ZUNO

147



TONY Y MANUEL COLLANTES



REALISMO
O CARACTER

CATEGORÍA

Se refiere a una técnica que ilustra a 
personajes de comics, libros, TV, cine y 
de la cultura popular, para añadir humor o 
énfasis en la pieza. En algunas piezas, el 
carácter toma el lugar de una letra en la 
palabra. 
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DROP/MANTIZ –IOK (Ilusión Óptica)

150



TIKER/NACE – DSC/URB

151



TONY Y MANUEL COLLANTES
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TONY Y MANUEL COLLANTES
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HIDES
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DROPS/KORBA/PAPEL/PIXAR- IOK (Ilusión Óptica)
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CRONOE/ CHOBE- SEMF

158
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TREPO- JKR
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TERCO –OX / TREPO-JKR

161



RESOE -MOSTROS

162
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MIGUER / IOK (Ilusión Óptica)
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KORBA- IOK (Ilusión Óptica)

165



PIÑAE / AZUL – VOW

166



CHOBE- SEMF

167



SOZOG-EYOS

168



 CHOBE-SEMF
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SIN FIRMA

170



PEPO

171



SEGA-UGL  CHEP/ SEKER
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PAPEL – IOK (Ilusión Óptica)

173



EZMIR

174



SIN FIRMA

175



JACKIL- WAT-YS

176



SYDE VRS
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SEGO- EYOS PEQUE

178



DAER

179



KONEXOR 92XD

180



YNSTYN

181



KORBA-YOK

182



TREPO-JKR
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SIN FIRMA

184



SIN FIRMA
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SUPRA.MEETING OF STYLES 2014
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SIN FIRMA.MEETING OF STYLES 2014

187



RAMS/TEKO. MEETING OF STYLES 2014
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SIN FIRMA.MEETING OF STYLES 2014
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MIGUER. MEETING OF STYLES 2014

190



SIN FIRMA.MEETING OF STYLES 2014
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OTHEMX/SEREK-DUOTAG CREW. MEETING OF STYLES 2014
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AREÚZ. MEETING OF STYLES 2014
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GIK/BIA CREW. MEETING OF STYLES 2014
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APOLO / QUKO. MEETING OF STYLES 2014
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XYBA 2009-BEE!-O2C-4E. MEETING OF STYLES 2014
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OSEOK. MEETING OF STYLES 2014
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L3S0-SNG-ZEA. MEETING OF STYLES 2014
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HUMO.MEETING OF STYLES 2014
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 OGT CREW. MEETING OF STYLES 2014
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SIN FIRMA.MEETING OF STYLES 2014
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 SEGO/SANER- EYOS. MEETING OF STYLES 2014
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CHUNGA-SF & MEIK-MESTIZO COLECTIVO. MEETING OF STYLES 2014
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SIN FIRMA.MEETING OF STYLES 2014
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FRASE-SF CREW / GOAL. MEETING OF STYLES 2014
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MENDEZ



TAG
(letras, firmas y nombres)

CATEGORÍA

La forma más básica del graffiti. El logo 
del writer con su propio estilo, muchas 
veces se escribe con los sufijos “oner” (del 
número uno); “er”.
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ERKA

208



SUPER NH

209



ANÓNIMO

210



FOCKE

211



BAXTER/NESER/MAKS – DOSM-USMK-TWA

212



TRUKO/PIÑAE 

213



CHOBE - SEMF

214



ANÓNIMO

215



DENET – 8PM

SIN FIRMA

216



SIN FIRMA

217



FRASE/HOMS

218



MENDEZ

219



ANÓNIMO

220



SIN FIRMA

221



KONEXOR

222



USOPE

223



UOK CREW

224



KONEXOR

225



BI3

226



BUSTER

227



SIN FIRMA



THROW UP 
O BOMBA

CATEGORÍA

Son letras redondeadas de uno o dos 
colores realizadas de manera rápida y de 
forma clandestina.
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SUPER - NH

230



 DONT STOP CREW

231



OUTE - WAC

232



BUSK-TRIBAL

233



BERFA

234



SIN FIRMA
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KUETE/CELEBS 1810- TOP DOGS
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SUPER – NH

237



FATH



TOP TO BOTTOM
CATEGORÍA

Es una pieza que se extiende desde el piso 
hasta el techo de un vagón, edificio, barda 
cubriéndolo todo. El primer top to bottom 
se hizo en 1975 por Hondo. También Dead 
Leg inició este estilo con una nube.
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DRAIN- VRS 

240



Detalle JOSÉ RAFAEL LÓPEZ DÍAZ
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JOSÉ RAFAEL LÓPEZ DÍAZ
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ERNESTO BASULTO
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JAZOR/DRAIN/BROOKS VRS / CIX 
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ZOSEN ZOSEN

245



SEHER ONE

246



NEUZZ

247



STINKFISH

248



DRAIN/BROOKS/DIKES/HACKS
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FATH

250
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SIN FIRMA



TOY
CATEGORÍA

Es un writer sin experiencia o incompetente, 
que utiliza aerosoles baratos o con un estilo 
demasiado malo.  
Una vieja definición de TOYS es Trouble on your 
system “Problema en tu sistema”.
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SIN FIRMA SIN FIRMA
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SIN FIRMA SIN FIRMA
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SIN FIRMA SIN FIRMA
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SIN FIRMA

257



SIN FIRMA
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SIN FIRMA

259



JUPITER



VIEJA ESCUELA  
TAPATIA

CATEGORÍA

Writers de la ciudad de Guadalajara que iniciaron 
en los años noventa y que en la actualidad siguen 
rayando. No es un estilo en sí mismo. 
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RISE-CHK / SKOOL 77

262



 8PM/ CHK

263



RISE- CHK

264



JUPITER

265



HOOO!



WILDSTYLE
CATEGORÍA

Es una creación compleja de letras intercaladas. 
Es un estilo asociado al hip-hop que se realiza 
a partir de diversas conexiones. Algunos son 
indescifrables para el observador común.
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DRAIN/BRUSH/ARRE/BROOKS-VRS  TABER-RDX
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PAPEL- IOK (Ilusión Óptica)
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SELF

271



SNOW-369

272



TERCO-OX

273



KORBA
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PAPEL-IOK (Ilusión Óptica)
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EZMIR
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TERCO-OX
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SEÑOR / HOOK AND LOOP
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TERCO-OX
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SIN FIRMA
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SIN FIRMA

281



FRASE

282



ZURIK (Colombia)
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TAYS - EYOS/UK

284



HOMS

285



TERCO/FEAR – OX
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PEKATORE - FX CREW

287



DOES (Brasil)

288



URNA

289



290
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Trabajo de campo
 RAYAR, es un proyecto de investigación y registro 
fotográfico realizado en colaboración con empresarios, 
investigadores, expertos en el tema, gestores culturales, curadores, 
diseñadores y artistas urbanos de la ciudad. Este proyecto buscó 
impulsar, reconocer y promover las expresiones de arte y pintura 
mural que los artistas urbanos generaron en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, vistas como una manifestación social y artística 
en sus diferentes expresiones, dando como resultado el presente 
documento. 

 Este trabajo tiene como antecedente la iniciativa 
MURAextramuros del año 2013 promovida por el Museo de Arte 
Raúl Anguiano a través de un concurso de grafiti cuyo  objetivo era  
promover las expresiones de arte y pintura mural urbana que realizan 
los colectivos artísticos de la ciudad. 

 El proceso de investigación estuvo conformado por tres 
fases: la primera consistió en la definición de polígonos para 
realizar un mapeo de piezas en la ciudad, identificando alrededor 
de 43 secciones o corredores de las principales avenidas, así como 
festivales, encuentros  de grafiti y espacios públicos intervenidos, 
etcétera. 

  La segunda fase, se dividió en dos  momentos: uno que 
permitió definir las características de los trabajos que deberían ser 
registrados y otro, la selección de los mismos. Las características 
fueron las siguientes: Can control o manejo del aerosol, que se 
manifiesta mediante líneas más definidas, combinación de colores, 
difuminaciones y la intensidad de los tonos. Limpieza, se caracteriza 
por una definición clara en la intención de las figuras y se distingue 
por los trazos precisos. Ubicación y dificultad (spots), los espacios 
en que se encuentran cada pinta y se distinguen por la dificultad 
o peligrosidad para acceder al lugar. Composición del  trabajo, 
es la combinación de distintas técnicas y su propuesta visual; por 

último se tomaron en cuenta las condiciones físicas de la pieza, es 
decir, que los trazos fueran legibles, además de que no se perdieran 
las tonalidades por las inclemencias del tiempo. En esta parte se 
logró vincular a artistas urbanos y grafiteros activos, quienes en 
varias ocasiones orientaron la búsqueda. En el segundo momento, 
se instaló un consejo curador integrado por artistas, promotores 
culturales y académicos, el cual determinó las piezas que serían 
registradas para la tercera fase. 

 La tercer fase fue encabezada por el fotógrafo José 
Hernández-Claire, asistido y apoyado por el equipo de investigación 
de campo, quienes en conjunto jugaron un papel de guía y 
mediadores en los encuentros con los creadores urbanos y 
consistió en la integración de la mirada del fotógrafo, la orientación 
de la  pieza (norte, sur, oriente o poniente), así como el polígono 
en el que se encontraban, generando una ruta de trabajo rica y 
compleja.  

 Cabe señalar que en este documento no se encuentran 
los trabajos de todos los writers de Guadalajara, debido a la 
labor titánica que significa la incursión en el campo de forma 
ininterrumpida y continua. Es importante destacar el interés 
que se generó al interior del grafiti tapatío, lo que se tradujo en 
la apropiación del trabajo de investigación, que derivó vínculos 
importantes con la comunidad grafitera y del arte urbano en la 
ciudad. Sin estos entusiastas del espacio público habríamos dejado 
fuera a una parte de las expresiones visuales. 
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Glosario
3D: Es un estilo tridimensional, muchas veces se le aplica al 
wildstyle para hacerlo más complejo, lo inventó Phase2 (Nueva York).

Abstracto: Es una creación que utiliza figuraciones abstractas 
incorporando referencias del arte y la cultura popular. 

Caracter: Son caricaturas tomadas de comics, libros, tv y de la 
cultura popular para añadir humor o énfasis a la pieza. En algunas 
piezas, el caracter toma el lugar de una letra en la palabra.

Crew: Grupo conformado por writers con alta organización para 
pintar la ciudad.

Esténcil (Stencil): Es una técnica artística de decoración en que 
una plantilla con un dibujo recortado es usada para aplicar pintura, 
lanzándola a través de dicho recorte, obteniéndose un dibujo con 
esa forma.

Hip-hop: Es el estilo que proviene de Nueva York (Estados Unidos)  
a mediados de los años setenta hasta 1983, asociado a la cultura  
del hip - hop.

Intervención: Pieza de arte urbano en la que se realizan trazos 
posteriores, generando una apreciación distinta deal trabajo 
original.  

Mixto: Pieza de arte urbano que incorpora diversas herramientas y
técnicas como son el esténcil, el aerosol, la brocha y la pintura 
vinílica entre otras más.

Vieja Escuela Tapatia: Writers de la ciudad de Guadalajara que 
iniciaron en los años noventa y que en la actualidad siguen rayando. 
No es un estilo en sí mismo.

Realismo o Carácter: Se refiere a una técnica que ilustra a 
personajes de comics, libros, TV, cine y de la cultura popular, para 
añadir humor o énfasis en la pieza. En algunas piezas, el carácter 
toma el lugar de una letra en la palabra. 

Pieza (Piece): Es una creación de al menos tres colores, en el que se 
plasma el nombre del writer o de la crew que lo realizó.

Tag: La forma más básica del graffiti. El logo del writer con su propio 
estilo, muchas veces se escribe con los sufijos “oner” (del número 
uno); “er”.

Tagger: Lo opuesto a writer. Solo hace tags o throw ups. Utiliza 
métodos más destructivos. Los taggers que nunca hacen piezas son 
llamados scribblers por parte de writers con más experiencia.   

Bomba (Throw Up): Son letras redondeadas de uno o dos colores 
realizadas de manera rápida y de forma clandestina.

Top to bottom: Es una pieza que se extiende desde el piso hasta el 
techo de un vagón, edificio, barda cubriéndolo todo. El primer top 
to bottom se hizo en 1975 por Hondo. También Dead Leg inició este 
estilo con una nube.

Toy: Es un writer sin experiencia o incompetente, que utiliza 
aerosoles baratos o con un estilo demasiado malo. Una vieja 
definición de TOYS es Trouble on your system “Problema en tu 
sistema”.

Estilo Salvaje (WildStyle): Es una creación compleja de letras 
intercaladas. Es un estilo asociado al hip-hop que se realiza a 
partir de diversas conexiones. Algunos son indescifrables para el 
observador común.

Writer: El que realiza grafiti en cualquier modalidad o estilo. 
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