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Resumen:
De muros se ha hablado y se habla todos los días, en los artículos de la prensa escrita, en la
televisión y en muchos debates políticos. Muy a menudo, sin embargo, nos olvidamos de que
las paredes de hormigón o piedra de las que hablamos representan la manifestación física y
tangible de otros tipos de muros menos evidentes pero igualmente tan o más importantes: las
barreras sociales y culturales.
Además, frecuentemente caemos en el error de que los muros se definen de una manera o de
otra según las ideologías en lugar de un análisis profundo de las funciones que desempeñan y
de los significados con los que están asociados en cada contexto particular.
¿Cuántos y qué tipos de muro existen? ¿Qué connotaciones pueden asumir? Y ¿cómo se
pueden romper estas barreras? ¿Se trata de procesos físicos y materiales de demolición, o
más bien de dinámicas de de-construcción y de- y re-semantización que se producen a un
nivel diferente, el de la codificación y de la semiosis?
Gracias al análisis semiótico de algunos casos concretos, intentaremos responder a estas y
otras preguntas, reflexionando sobre otra cuestión de carácter más genérico y universal: ¿es
realmente posible hablar de arte como medio para la construcción de la paz?
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“The bleeding hearts and artists
Make their stand”
Pink Floyd
La presencia de formas de discontinuidad espacial es decisiva para construir cualquier
identidad topológica y cultural (cfr Marrone, 2005: 4): la división del espacio en esferas que
exigen conductas diferentes e imponen limites y normas estrictas hace que los sujetos tomen
conciencia no sólo de sí mismos y de las posibilidades de cada uno de actuar en su entorno
(cfr Sedda y Cervelli, 2006: 2), sino también de los parámetros que subyacen a la atribución de
significados y valores (definidos negativamente con respecto a los que están al otro lado de la
frontera y positivamente en relación a los que se encuentran en el mismo lado).
Según Lotman (1987), además, el espacio tiene una vida semiótica doble: por un lado modela
el universo a su imagen, proyectando en el mundo exterior sus propias formas interiores; por
el otro, el mismo es modelado por la visión que cada cultura tiene del universo. Es lo que
sostiene también Hammad (2003) cuando afirma que el espacio refleja la sociedad que,
plasmándolo, lo habita: se trata de procesos de significación mutua en los que espacio, cultura
e identidad se interdefinen recíprocamente.
En estas dinámicas cabe destacar la importancia de los muros, artefactos materiales
generalmente destinados a erigir fronteras, señalar confines, defender territorios, separar y
aislar pueblos e identidades y a establecer normas de circulación y comportamiento.
Muros: pautas para una definición
Un muro es “una construcción lineal, vertical y exenta que sirve para proteger o delimitar un
terreno”. En general, se suele utilizar la misma palabra también para referirse a la muralla, “un
muro de naturaleza defensiva, propio de castillos y fortificaciones” y al muro de seguridad, una
“barrera con accesos restringidos que divide dos espacios o comunidades” (Wikipedia).
Esta es la explicación del concepto de muro que encontramos en Wikipedia, reafirmada por la
definición del Diccionario de uso del español de María Moliner:
1. obra de albañilería hecha de piedra, ladrillo, adobes,
etc., formando una placa vertical, que se construye para
cerrar un espacio, sostener una techumbre, etc.
2. obstáculo que impide la comunicación y el entendimiento
entre las personas.
(Moliner, 2002: 944)
Los mismos conceptos vuelven a aparecer en el Oxford Dictionary:
a long vertical solid structure, made of stone, brick or
concrete, that surrounds, divides or protects an area of
land” (Wehmeier, 2005: 1714)
Y en el Petit Robert:
ouvrage de maçonnerie qui s’élève verticalement ou
obliquement sur une certaine longueur et qui sert à enclore,
à séparer des espaces ou à supporter une poussée.
(Robert, 1996: 1457)
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Más allá de las diferentes clasificaciones que distinguen los muros en base a los materiales o
a las técnicas con las que se construyen2 o de otras posibles catalogaciones basadas en la
relación entre el muro y la estructura arquitectónica de la que puede formar parte3, tan sólo a
partir de su definición misma se pueden identificar algunas ideas básicas relacionadas con las
funciones que los muros pueden asumir y con los significados con los que pueden estar
asociados.
“Walls are material artifacts designed to attain some goals” (Mubi Brighenti en Dogheria y Mubi
Brighenti, 2008: 7), afirma Andrea Mubi Brighenti en “The wall and the city”: conceptos como
límite, defensa, aislamiento, seguridad, poder e incomunicabilidad representan sólo algunas de
las esferas semánticas en las que normalmente pueden inscribirse dichos artefactos
materiales. Lo que, en las definiciones mencionadas, es evidente sobre todo en los verbos
utilizados: “para cerrar un espacio”, “obstáculo que impide la comunicación y el
entendimiento”, “that surrounds, divides or protects an area of land”, “qui sert à enclore, à
séparer des espaces”.
En particular, algunos estudiosos han puesto en evidencia la relación entre los muros y la
teoría de la gobernabilidad de Michel Foucault:
Using a Foucaultian terminology, walls can be described as
governmental objects. This means they are part of the
larger activity known as government of the population, and –
as Foucault (1978/1991: 95) remarked – ‘with government it
is a question not of imposing law on men, but of disposing
things’. Governmentality works by defining positions inside a
relational field, which is essentially a territorial field. (ídem)
En este sentido, el muro formaría parte de una estrategia política bien precisa:
Il muro non offre solamente la possibilità di un percorso
tangente, ma opera come cornice all’interno della quale la
civiltà e la barbarie, l’umano e il non-umano, la sicurezza e il
rischio trovano una linea netta di discrimine. (Coletta, Gabbi
y Sonda en Dogheria y Mubi Brighenti, 2008: 44)
Desde la perspectiva de la estrategia territorial, los muros funcionan como elementos
separadores, es decir como limites que señalan el confín entre diferentes oposiciones
semánticas: ‘intra’ vs ‘extra’, ‘dentro’ vs ‘fuera’ (muros como barreras físicas de separación y
aislamiento), ‘visible’ vs ‘invisible’ (barreras perceptivas que impiden el contacto y la
comunicación), ‘continuo’ vs ‘discontinuo’ (con los checkpoint como únicos puntos –
rígidamente controlados y vigilados – de fractura de la continuidad impenetrable del muro, el
cual establece de esta manera los recorridos y las trayectorias de las personas y responde con
formas de violencia directa a los que intenten subvertirlas), etc. Se trata de “superficies-limites”
(Mattiucci en Dogheria y Mubi Brighenti, 2008: 37) que simbolizan el control social (cfr
Campesi en Dogheria y Mubi Brighenti, 2008: 42), reflejando y explicitando a nivel de la
expresión y del significante contraposiciones existentes al nivel del contenido y del significado:
las diferencias étnicas, culturales y sociales.
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Además de la técnica llamada en seco (sin mortero u otros similares), se pueden realizar muros con piedras de corte, en
conglomerado de piedras (un precursor del hormigón, con mucho mortero y piedras no muy grandes, por ejemplo guijarros), en
hormigón (armado o no) o con otros procedimientos.
3
Hablamos de pared cuando el muro no está exento y forma parte de un edificio; de muro de carga cuando es un elemento
estructural de la edificación; de muro de contención cuando resiste las cargas horizontales del terreno; y de muro pantalla en el
caso de un muro monolítico o de una estructura de contención in situ flexible.
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Il diverso non è contemplato, gli ospiti sono intrusi da
espellere come rifiuti. [...] Quando ci si mescola al di là o al
di qua del muro, la civiltà e la barbarie non possono essere
attribuite tout court: il campo e le sue distinzioni hanno
senso fintanto che c’è un muro che rimane in piedi (Coletta,
Gabbi y Sonda en Dogheria y Mubi Brighenti, 2008: 44)
Los muros, entonces, no son barreras puramente materiales, sino la manifestación evidente de
límites y fronteras sociales y culturales, y como tales van analizados y estudiados. Como
afirma Ugo Volli, profesor de semiótica de la Universidad de Turín,
il territorio va letto innanzitutto come un testo ideologico,
che serve a giustificare e contestualizzare forme di vita e
sistemi di potere. (2005: 11)
Barreras artificiales vs barreras naturales: de la ‘naturaleza’ a la ‘cultura– sociedad’
Instrumentos del poder y del control político, pues, los muros constituyen la manifestación
tangible y física de barreras establecidas a nivel social y cultural. Lo que se hace aun más
evidente en el análisis de la diferencia entre las barreras artificiales y las barreras naturales.
Hasta ahora hemos hablado de construcciones en piedras, hormigón u otros materiales
inorgánicos, pero hay que tener en cuenta también los así llamados “muros verdes”, es decir
los setos.
Un seto es una asociación de arbustos o árboles
generalmente establecidos y mantenidos para formar una
cerca o barrera. Los setos generalmente están dispuestos
en límites de parcela para garantizar la separación de las
propiedades o la protección contra la intrusión. (Wikipedia)
Es una vez más el caso de un elemento con función de frontera y separación (“para formar
una cerca o barrera”, “para garantizar la separación de las propiedades o la protección contra
la intrusión”), que sin embargo se distingue de los muros artificiales por ser “natural”: aunque
los setos requieren la intervención humana para conservarse, en efecto, se trata de
ecosistemas naturales constituidos por hojas y brotes de especies vegetales de árboles o
arbustos.
Una diferencia substancial, a la que en semiótica se hace normalmente referencia en los
términos de ‘naturaleza’ vs ‘cultura’, y que va en este caso acompañada por otras oposiciones
de fundamental importancia: ‘continuo’ vs ‘discontinuo’ y ‘permeable’ vs ‘impenetrable’.
Mientras en el caso de los setos, entre las ramas de los arbustos o árboles, quedan fisuras y
espacios vacíos que aseguran una cierta permeabilidad y penetrabilidad, en las barreras
artificiales los intersticios se reducen al mínimo, hasta desaparecer en el caso del hormigón. El
cierre se hace total (ni siquiera el aire o la luz pueden traspasar el muro!) y asistimos a la
creación de un sistema de absoluto aislamiento, cuya impenetrabilidad es generalmente
acentuada por la presencia del alambre de púas como elemento de “reforzamiento” de los
muros. Es cierto que la continuidad de los muros queda interrumpida por los checkpoint, pero
los sistemas de estricta vigilancia que caracterizan estos pasajes – que son los únicos que
permiten cruzar el muro – hacen que dicha discontinuidad no se perciba. Al contrario, la
sensación de impenetrabilidad de la muralla se hace más fuerte.
Además, la falta de colores típica de las barreras artificiales, cuyo gris uniforme y monótono se
opone al verde de las hojas y a los tintes variados de eventuales flores, aumenta ulteriormente
la percepción de la ausencia de naturaleza y de vida.
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El muro representa así una ruptura muy fuerte con el entorno circunstante, que sin embargo
con el tiempo suele pasar cada vez más desapercibida.
Walls impact directly on bodies. Not simply this: as walls set
up specific and selective perceptual limitations into the hereand-now of a given locale, they also tend to become part of
the unquestioned, naturalised background of that locale. If
the wall exists in-between people and their free movement,
that in-betweenness tends to constantly shift towards the
lifeworld’s horizon, thus becoming invisible. (Mubi Brighenti
en Dogheria y Mubi Brighenti, 2008: 7)
A través de estos procesos de normalización, un elemento visible se convierte en invisible, lo
que es inusual en normal y habitual, con una confusión entre entorno natural y aportaciones (o
mejor, en este caso, imposiciones) de la sociedad. Veremos cómo en algunos casos se puede
intervenir en estas dinámicas normalizadoras para que los muros no pasen desapercibidos y
no queden en el olvido.

Muros de ayer y de hoy... barreras divisoras y procesos de re-semantización
Entre los muros que existen en el mundo hay algunos que son de particular interés por su
valor histórico o por formar parte de estrategias políticas y militares de primera importancia en
la actualidad.
En relación a los primeros, cabe destacar la Gran Muralla China (construida y reconstruida
entre el siglo V a. C. y el siglo XVI d. C. con el objetivo de proteger la frontera norte del imperio
Chino de los ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria), el Muro de Adriano
(edificado entre el 122 y el 132 d. C) y el Muro Antonino (erigido entre los años 140-142),
todos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Con respecto a las barreras de la historia más reciente y de la actualidad, entre los numerosos
ejemplos que podríamos citar, nos parece importante destacar el muro de Berlín (Berliner
Mauer, construido el 13 de agosto de 1961) y la muy discutida barrera entre Israel y Territorios
Palestinos (عازل إسرائيلي جدار, “barrera de separación israelí”, o הביטחון גדר, “barrera de
seguridad”), además de algunos otros ejemplos menos conocidos o discutidos como el Muro
de Belfast (el más famoso entre las Peace Lines de Irlanda del Norte, que separan las
comunidades de los nacionalistas de las de los unionistas 4 ) el Muro marroquí o Muro del
Sahara Occidental y el así llamado Muro de la Tortilla construido por Estados Unidos con el fin
de impedir la entrada de inmigrantes ilegales, sobre todo mejicanos y centroamericanos,
procedentes de la frontera sur hacia territorio estadounidense.
Algunos de estos y otros muros han entrado a formar parte del patrimonio artístico y cultural
de la humanidad; otros, a pesar de haber caído, quedan en la historia por el periodo y los
acontecimientos históricos que representan y las profundas fracturas ideológicas y sociales
que simbolizan; otros más siguen existiendo y dividiendo pueblos y territorios.
Las murallas separan, dividen, aíslan. Sin embargo, a sus utilizaciones estratégicas pueden
flanquearse usos tácticos:
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Para informaciones más detalladas sobre el conflicto entre católicos y protestantes y la construcción de las Lineas de Paz, cfr
Rolston, 2003 y 2005.
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Walls may be introduced as strategical artifacts, but they
are always subject to tactical uses. This is where resistance
and its transformative capacity comes in. Situational
interaction constantly modifies and reshapes the
significance, impact and meaning of walls. Whereas […]
strategy aims at naturalising walls pushing them to the
background, making them recede into invisibility, tactics
constantly re-thematise walls, pulling them towards new
social foregrounds. Tactics are enacted by actors who have
no power on the governmental planning of space, but who
nonetheless concur actively in the collective shaping of
social territories. Walls are built by day and painted by night.
Not simply do people live in walled environments, they
make things with walls. Such uses of walls are material-andsemiotic just as walls themselves. (Mubi Brighenti en
Dogheria y Mubi Brighenti, 2008: 5-6)
Los muros ofrecen una superficie visible, un espacio de inscripción donde se pueden dejar
trazas. Trazas que contrastan los procesos de naturalización que hacen que las barreras
artificiales pasen desapercibidas y tiendan, con el tiempo, a ser consideradas como elementos
“naturales” del entorno arquitectónico y social.
Además, a través de los usos tácticos asistimos a importantes procesos de re-semantización
de las murallas, cuyos efectos analizaremos seguidamente mediante el análisis semiótico5 de
algunos ejemplos elegidos por su significatividad en el panorama de los muros: los murales de
la East Side Gallery (Berlín) y los graffiti de Banksy en la barrera entre Israel y Cisjordania.
Antes de proceder con dicho análisis, sin embargo, es necesario detenerse al menos
brevemente en algunas cuestiones de carácter más especulativo: por un lado, el discurso
sobre la imaginación moral y el arte como medio para la construcción de la paz; por el otro, la
presentación de algunas nociones básicas sobre los graffiti y el arte callejero entendido como
código lingüístico con reglas y formas de expresión propias.

La imaginación moral y el poder del arte como medio para la construcción de la paz: de
John Paul Lederach a Alex Carrascosa y el “arte participativo”
“La posibilidad de superar la violencia se forja por la capacidad de generar, movilizar y
construir la imaginación moral” (Lederach, 2007: 33). Esta es la tesis central de La imaginación
moral. El arte y el alma de la construcción de la paz, uno de los trabajos más maduros e
introspectivos de John Paul Lederach, profesor de Construcción Internacional de la Paz en el
Instituto de Estudios Internacionales de la Paz Joan B. Kroc (Universidad de Nôtre Dame,
Indiana).
Un libro en que el autor se basa en su gran experiencia en el campo de la reconciliación y de
5

La semiótica o semiología es la ciencia que estudia los signos, su estructura y la relación entre significante y significado. Realizar
un análisis semiótico de los graffiti significa utilizar los instrumentos de la semiótica visual para detectar las isotopías (es decir la
“iteratividad, a lo largo de una cadena sintagmática, de clasemas que aseguran al discurso enunciado su homogeneidad”,
Greimas y Courtés, 1979: 187) que permitan traer conclusiones sobre los procesos de re-semantización que interesan los muros
cuando el arte interviene en ellos. En particular, la semiótica visual distingue dos niveles básicos de análisis: el nivel figurativo
considera las imágenes en su reenviar a los objetos del mundo real (y por lo tanto a los conocimientos previos del observador, con
evidentes implicaciones culturales), mientras que el nivel plástico analiza los elementos que componen la imagen y trata de
relacionar determinadas categorías del nivel de la expresión (Significante) con las correspondientes categorías del nivel del
contenido (Significado). Con referencia a esta última dimensión analítica, la Escuela de París ha identificado tres tipos de
categorías plásticas: el nivel cromático se refiere a la utilización de la monocromía, de los colores y de la luminosidad en una
imagen; la dimensión eidética considera las formas y las líneas; las categorías topológicas describen la organización espacial de
la imágenes y la presencia de simetrías.
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la construcción de la paz para introducir y desarrollar una idea de fundamental importancia: la
construcción de la paz no es sólo una técnica, sino que también, y sobre todo, un arte. A partir
de los conceptos de imaginación sociológica y profética desarrollados por C. Wright Mills
(1959) y Walter Brueggemann (2001), Lederach define la imaginación moral como “la
capacidad de imaginar algo anclado en los retos del mundo real pero a la vez de dar luz a
aquello que aún no existe” (Lederach, 2007: 63). Lo que, en relación a la construcción de la
paz, se traduce en la habilidad de imaginar y generar respuestas constructivas que estén
enraizadas en los desafíos cotidianos de la violencia pero que puedan, al mismo tiempo,
trascender y romper los fundamentos de los ciclos destructivos. Hay que encontrar y escuchar
la voz interior situada en cada uno de nosotros y cambiar la manera en que estamos
acostumbrados a mirar el mundo que nos rodea a través de la imaginación moral.
A partir de estos conceptos, Alex Carrascosa, artista e investigador sobre Arte y Paz y
miembro del Centro de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz, nos propone el concepto
de Dia-Teknhē o “Diálogo a través del Arte”, es decir un arte participativo y colectivo que
no se limita a comunicar, que respira comunicándose; que
no condiciona la relación a la linealidad estanca emisorreceptor, sino que la abre a tramarse con todo aquel,
aquella que lo desee. […] Un arte […] que trasciende el
trabajo individual y solitario socializándolo y compartiéndolo
– un arte de artes – y sumando cada conciencia individual y
autónoma en una colectividad consciente. (Carrascosa,
2009: 49)
El autor, siguiendo las huellas del profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Paz
Joan B. Kroc, nos presenta la creatividad y la expresión artística como medios para abarcar la
complejidad del conflicto, siguiendo un recorrido que va de lo individual e introspectivo a lo
colectivo y compartido.
Y son estos mismos conceptos los que dan origen a los muchos talleres que hoy en día se
desarrollan en diferentes países, como la iniciativa PAZ SE ESCRIBE CON ARTE,
desarrollada en las XIII Jornadas Aragonesas de Educación para la Paz con el fin de
hacer visible la paz a través de distintas expresiones
artísticas (Plástica, Música, Teatro, Imagen, Escritura …),
poniendo en contacto a personas que trabajan desde
diversos enfoques, para descubrir de forma colectiva
nuevas formas de abordar la paz, pudiendo ser el arte, la
creación artística, la herramienta clave. (CD/ROM PAZ SE
ESCRIBE CON ARTE, 2006)
O como Arte en los muros, un proyecto de arte público promovido por el Instituto para la
Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano (IPAZUD) de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas de Bogotá, cuyo objetivo era abordar los temas de la paz y el conflicto desde las
artes plásticas, incluyendo perspectivas y técnicas diferentes. En particular, entre las varias
actividades propuestas, nos parece muy interesante el taller presentado por Luis Eduardo
Sarmiento Chávez, Todos queremos salir de este enredo, donde se buscaba involucrar al
público como un participante de la misma obra.
Se muestra el conflicto y la paz como manifestaci6n del
enredo tan complejo en el que hombres y mujeres vivimos
diariamente y en el que nos encontramos atrapados; y del
que se quiere salir. La obra muestra la contradicción entre
el dinero como instrumento de dominación pero también
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como medio para construir con otros y para otros. Se
muestra la resistencia y la posibilidad de alternativas de paz
aún en medio de los obstáculos, en la construcci6n del
tejido se evidencia el trabajo individual y colectivo que
busca darle sentido y significado a la conciencia social.
(IPAZUD, 2004: 10)
Un excelente punto de partida para preguntarse: ¿Cuál es el papel jugado por los graffiti en el
escenario de la construcción de la paz? Una pregunta a la que intentaremos contestar en los
párrafos que siguen.
Graffiti y muros “artísticos”
La Real Academia Española define el grafito o grafiti (del italiano graffiti –otra forma
generalmente utilizada–, “marca o inscripción hecha rascando o rayando un muro” 6) como
“letrero o dibujo circunstanciales, generalmente agresivos y de protesta, trazados sobre una
pared u otra superficie resistente” (Real Academia Española, 2010).
Según la definición del Oxford Dictionary, además:
Graffiti is the name for images or lettering scratched,
scrawled, painted or marked in any manner on property.
Graffiti is any type of public markings that may appear in the
forms of simple written words to elaborate wall painting.
(Wehmeier, 2005: 634)
Es muy interesante notar lo que esta segunda descripción añade a la primera, es decir el
énfasis que pone sobre el carácter público (“public markings”) de los grafitis, peculiaridad muy
importante a la hora de analizar las murallas y los procesos de redefinición semántica que las
conciernen: si, por un lado, hemos visto que los muros representan el poder y el control social,
que imponen limitaciones a los individuos, por el otro, a través de los grafitos estos mismos
individuos pueden cumplir un acto de reivindicación del espacio público y de su derecho a
utilizarlo para expresarse. Prohibido por aquella misma ley promotora del muro, el grafito se
transforma entonces en una forma de desobediencia y “de protesta” – como afirma la primera
definición – en contra de las barreras artificiales.
De particular interés, además, es la utilización de la palabra “agresivos” en la explicación de la
Real Academia Española, lo que remite a otra fundamental cuestión de definición. Aunque
generalmente se le da a la palabra agresividad una connotación negativa, no es
necesariamente así: ella representa una fuerza vital, una pulsión que está relacionada con
nuestra capacidad de sobrevivir. En una palabra, corresponde a la asertividad, es decir lo que
nos permite mantener nuestras identidades, ideas y convicciones. Lo que puede variar es la
forma en que se canaliza esta fuerza vital: denominamos violencia a la agresividad destructiva,
o sea aquella fuerza que se utiliza para dañar a un ser humano en algo que le impida ser tal,
perjudicando su vida, su dignidad, su libertad o la satisfacción de sus necesidades básicas; en
cambio, cuando la agresividad es constructiva y es empleada para poner en marcha proyectos
e iniciativas, hablamos de noviolencia.
Más allá de la definición, además, lo que es importarte recordar es que los graffiti representan
un tipo de arte que existe desde la antigüedad, con ejemplos que remontan a la Antigua
Grecia y al Imperio Romano. Es cierto que han cambiado las técnicas y los sujetos
representados, se han creado nuevos estilos y formas de representación, pero lo que sigue
6

La misma expresión graffiti deriva de otro vocablo de la lengua italiana: graffiare, “rascar”.
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siendo igual es la cercanía de este tipo de arte a la gente común y a la vida cotidiana, lo que
se refleja en las expresiones normalmente utilizadas para designarlo: arte urbano y arte
callejero.
Muy a menudo, además, los grafitos asumen una función social y política, ya que representan
una forma muy eficaz de expresar ideas y posturas ideológicas, además de un medio de
protesta al alcance de todos.
Sin duda alguna, la ciudad es un espacio diverso y
heterogéneo que se constituye en un canal de
comunicación e interacción permanente. En tal sentido, el
mural y el grafitti aparecen como herramientas concretas
que mediante el trazo, el color y la palabra logran nombrar
lo innombrable, subvertir el orden, romper esquemas y
parámetros conductuales.
El mural ha sido una disciplina que según las épocas y
culturas en que se ha manifestado, ha revestido diversos
significados (mágicos, religiosos, decorativos, críticos) así
como múltiples técnicas y materiales. (IPAZUD, 2004: 3)
Dejando aparte el discurso sobre la evolución de las técnicas y los estilos del arte mural7, nos
concentraremos aquí en los aspectos sociales, políticos y semióticos de los graffiti,
investigando su capacidad de intervención en los procesos de significación de los muros y en
las dinámicas de definición y re-definición del espacio público y social.

Dos ejemplos de re-semantización de los muros: la East Side Gallery de Berlín y los
grafitos de Banksy en la barrera israelí en Cisjordania
La semantización o vertimiento (incorporación) semántico es el proceso a través del cual se le
atribuye a un signo dado un particular significado8. A partir de esta definición, se puede hablar
de re-semantización cuando a dicho significado se le sustituye con otro diferente: el signo
pierde el significado con el que estaba asociado previamente (de-semantización) y es
investido de un nuevo valor semántico (re-semantización).
Se trata de una transformación muy importante, sobre todo a la hora de analizar signos
culturales y sociales como los muros. A través de los graffiti, en efecto, asistimos a
importantes procesos de redefinición de las esferas semánticas asociadas a las murallas, cuya
naturaleza se puede comprender mejor mediante el análisis de algunos ejemplos concretos.
East Side Gallery: la galería de arte al aire libre más grande del mundo
Después de la caída del Muro en 1989, centenas de artistas de todo el mundo se reunieron y
transformaron con sus pinturas el lado este del muro, que había sido intocable hasta entonces,
dando a la barrera una nueva cara para celebrar la llegada de una nueva época libre de los
horrores y de la violencia que el Muro representaba. Esta nueva cara es la East Side Gallery,
una sección de muro de 1300 metros de largo y 360 cm de alto situada en Mühlenstrasse, a
lado del río Spree. Sus 106 pinturas, algunas de las cuales realizadas por artistas muy
conocidos, expresan la euforia y las grandes esperanzas en un futuro mejor y diferente y nos
hablan de la historia de Berlín, Alemania y Europa. Lamentablemente, aunque han pasado

7

Para informaciones más detalladas, cfr Gimeno Blay y Mandingorra Llavata, 1997 y Wikipedia.
“L’investimento semantico è una procedura attraverso cui una struttura sintattica data si vede attribuire dei valori semantici
preliminarmente definiti” (Greimas y Courtés, 1979: 166).
8
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sólo 20 años, la mayoría de ellas se encuentra en tal mal estado que casi no se pueden ver los
antiguos dibujos y la fuerza que sus colores expresaban9.
El corpus
El corpus en análisis está constituido por algunas de las obras más significativas y expresivas
de la East Side Gallery10.

Figura 3 – La Buerlinica, Stephan Cacciatore – East Side Gallery

Figura 4 –The mortal kiss, Dimitrij Vrubel – East Side Gallery

9

De todas maneras, algunos dibujos han sido repintados de nuevo en 2009 por el 20 aniversario del muro gracias a la
colaboración de la German Paint Makers' Association in Frankfurt am Main y de muchos de los artistas que en 1989 habían
celebrado la caída del Muro a través de sus pinturas. Para más informaciones cfr www.eastsidegallery.com.
10
Algunas de las fotografías han sido realizadas por mi en 2009. Otras se encuentran en Wikipedia y www.eastsidegallery.com.

10

Figura 5 – Dancing to freedom, Jolly Kunjappu – East Side Gallery

Figura 6 – Ohne Titel, Thierry Noir – East Side Gallery
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Figura 7 – Ohne Titel, Thierry Noir (detalle) – East Side Gallery

Figura 8 – Ohne Titel, Thierry Noir (detalle) – East Side Gallery
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Figura 9 – Sea of humanity, Kani Alavi – East Side Gallery

Figura 10 – Test the Best, Birgit Kinder – East Side Gallery
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Figura 11 – Es gilt viele Mauern abzubauen, Ines Baier – East Side Gallery

Análisis figurativo y plástico
La Buerlinica de Stephan Cacciatore (Figura 3) es una cita del célebre Guernica (1937, Figura
12) de Pablo Picasso, cuyo título se refiere al bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril
de 1937 durante la Guerra Civil Española. Realizado por encargo del Gobierno de la República
Española para ser expuesto en el pabellón español durante la Exposición Internacional de
1937 en París, la obra maestra del pintor español pretendía atraer la opinión pública hacia la
causa republicana en plena Guerra Civil y denunciar los terribles sufrimientos que la guerra
inflige a los seres humanos.

Figura 12 – Guernica, Pablo Picasso
Siguiendo las huellas de Picasso, Cacciatore quiso celebrar la caída del Muro de Berlín con un
cuadro simbólico que fuese capaz de expresar todo el dolor y las atrocidades de las que la
muralla era el símbolo.
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Una vez más, entonces, lo que podemos ver es una composición desbaratante, que
representa el dolor de una muerte en directo, una muerte perpetrada por una humanidad
perversa y violenta. Una realidad atroz que en la obra del pintor español no admitía ningún
color, sino sólo negro, gris y blanco, y que sin embargo se colora en las paredes de la East
Side Gallery de los tintes de la bandera alemana (nivel cromático), para denunciar la tragedia
de un país donde, más que en cualquier otro, se pudieron ver las brutalidades provocadas por
la Guerra Fría y la división del mundo en dos bloques antagónicos.
Muy interesante es también la elección de Cacciatore de descomponer la estructura originaria
del cuadro de Picasso (nivel topológico): si ya antes la guerra y la violencia habían causado la
ruptura de las figuras, fragmentadas en secciones diversamente orientadas, ahora el caos
llega al extremo. Lo que estaba a la derecha se mueve hacia la izquierda y viceversa: es el
descontrol total, la pérdida de todo sentido, el extravío absoluto. El fracaso de una concepción
del mundo basada en una rígida separación y un aparente equilibrio entre dos superpotencias,
cuya manifestación más evidente era el mismo muro. Ya no queda ninguna división seca y
aparentemente ordenada, lo que a nivel plástico se refleja no sólo en el desorden de la
disposición de las figuras, sino también en las líneas y en las formas representadas (nivel
eidético), ahora más gruesas y confusas.
Finalmente, cabe analizar las figuras reproducidas: como en Guernica, volvemos a encontrar
en la obra de Cacciatore el caballo, cuya forma visualmente tensa y inquieta simboliza una
catástrofe delante de la cual ningún ser pensante puede dejar de reflejar y sufrir. Sin embargo
algunas diferencias emergen con fuerza: primero, el grito de dolor (“No”) del animal, cuya
desesperación es tal que las formas agudas y duras ya no son suficientes para expresarla
toda y se hace necesaria la utilización del código lingüístico; y, luego, la parte inferior del
conjunto del cual forma parte la cabeza de caballo, cuya forma fálica representa una metáfora
sexual que vuelve a denunciar la violencia perversa de la guerra y de la lucha por el poder.
Otra imagen retomada del cuadro de Picasso es la que es conocida como la madre con hijo
muerto, aunque en la pintada del Muro de Berlín se asiste a la desaparición del hijo, con la
creación de una especie de paradoja visual por la que asistimos a la escena de una María
desesperada que llora por la muerte de su hijo pero que ya no tiene ni un cuerpo en el que
llorar. Una vez más es la tragedia extrema, la desesperación máxima, lo que conlleva un
sentimiento de profunda desilusión y decepción.
Siempre a nivel figurativo, hay también otras ausencias muy significativas: la paloma, ya
apenas visible en la obra picassiana, desaparece aquí del todo. Es el símbolo de una paz que
ya no es simplemente rota, como en el caso de Guernica, sino que llega a desaparecer,
quitando cualquier forma de esperanza.
Otro elemento que desvanece es la bombilla, sustituida por algo que parece ser un submarino
o un misil (referencia al armamento nuclear, símbolo por antonomasia de la Guerra Fría) y que
lleva la atención sobre la figura que se encuentra allí abajo: un hombre inerme en el centro del
visor y una metralleta situada a sus pies. A pesar de la eliminación del símbolo de la bomba,
siguen habiendo armas, cuya inclusión en la escena parece querer denunciar el perdurar de la
paradoja por la cual la tecnología y la ciencia son susceptibles de ir en contra de sus mismos
creadores, causando su muerte y sufrimiento.
Finalmente, el último elemento cuya presencia hay que destacar es la planta carnívora,
símbolo de la contaminación de la naturaleza misma (con un desequilibrio evidente en la
oposición ‘naturaleza’ vs ‘cultura’), que deja de ser pacífica y queda contagiada por la violencia
y la brutalidad de una humanidad inhumana y perversa que en ella encuentra su destrucción.
The Mortal Kiss de Dimitrji Vrubel (Figura 4) representa uno de los besos más famosos de la
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historia, el que tuvo lugar entre los líderes comunistas Erich Honecker, de Alemania Oriental, y
Leónidas Brežnev, de la Unión Soviética, durante el 30 Aniversario de la República
Democrática Alemana en junio de 1979 (Figura 13).

Figura 13 – El beso entre Honecker y Brežnev
Después de haber llegado a presidente del Consejo de Estado de la RDA, gracias al apoyo de
Brežnev, en 1976, Honecker lanzó una serie de reformas económicas en RDA que llevaron al
país a un llamado “socialismo de consumo”. Además, todas las relaciones entre el líder
alemán y su análogo soviético fueron una verdadera historia de amor: la RDA y la Unión
Soviética se necesitaban mutuamente (lo que, en la pintada del Muro de Berlín, se refleja, a
nivel topológico, en la utilización de las simetrías). La primera representaba el mayor defensor
ideológico del comunismo en una época en la que este sistema se encontraba más que
cuestionado. La segunda, por su parte, garantizaba la intervención del Ejército Rojo en
Alemania en el caso de revueltas populares (algo más que posible considerado el número de
opositores al régimen de Honecker).
Una relación temida y polemizada por muchos, inmortalizada en la East Side Gallery gracias a
las líneas y los colores de Dimitrij Vrubel, que nos ofrece el retrato de uno de esos besos en
los que los amantes se comprometen demasiado el uno al otro, pese a saber que no hay
ningún futuro en su relación envenenada. Significativa, en relación a este aspecto, es la
ausencia de detalles en los rostros representados, lo que hace que la atención del observador
se concentre en el nivel eidético y, en particular, en aquella sutil línea que marca la división
pero al mismo tiempo la unión entre las dos caras. Una unión cuya peligrosidad se advierte ya
a partir del título del retrato, El Beso de la Muerte, a su vez reforzado por el lema en cirílico
que acompaña la imagen: “Dios, ayúdame a sobrevivir a este amor letal”.
“No more wars. No more walls. A united world”. Es lo que afirma la inscripción contenida en
Dancing to Freedom, contribución de Jolly Kunjappu a los graffiti de la East Side Gallery. Un
himno a la paz y a la concordia, expreso no sólo por el lenguaje verbal, sino también a nivel
plástico, con la utilización la policromía para las letras que componen el lema. Una policromía
que invade también la dimensión icónica, donde sobresale la componente eidética, con
sinuosas líneas negras y coloradas que contribuyen a la realización de la escena final: un
armonioso baile (de aquí el título, Dancing to Freedom) entre dos figuras colocadas la una
frente a la otra, casi simétricamente respecto a los tres círculos concéntricos (con una doble
referencia al valor de la perfección) en el medio, cuya configuración cromática hace referencia,
una vez más, a la bandera alemana. Es la situación opuesta a la que hemos analizado en el
caso de La Buerlinica de Stephan Cacciatore: la alusión al contexto alemán no parece aquí
utilizada para poner en evidencia la tragedia y las atrocidades de la Guerra Fría y de la
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bipartición Este-Oeste del mundo, más evidente en Alemania que en cualquier otro país, sino
más bien para lanzar un mensaje de esperanza y de confianza en el futuro. Un futuro sin
guerras ni muros… un futuro marcado por la existencia de un mondo unido y pacífico.
Ohne Titel (Some heads, Figuras 6, 7, 8 y 14) es una obra compuesta por 16 grandes cabezas
(cada una de 360 x 240 cm) pintadas en el lado Este del Muro por Thierry Noir.

Figura 14 – Las 16 caras pintadas por Thierry Noir en la East Side Gallery
Una obra inmensa, cuyas dimensiones tienen como objetivo la visibilidad: según afirma el
mismo artista, Ohne Titel nace de la intención de hacer algo en contra del muro y, al mismo
tiempo, de dejar un testimonio y una exhortación a las generaciones futuras.
It is important for the young generations that they see
this long part of the Berlin Wall, just like it is, to realize
how horrible that border was, to make them taking
conscious, to think about not to do the same mistake one
more time. […]
The ESG stands to say to everybody “Please: NOT
AGAIN THE SAME ERROR”. It is also important to show
that every wall is not build forever. (Noir, www.galerienoir.de/ArchivesEnglish/FAQ-Noir.html)
Un mensaje que se percibe también a nivel visual: la variedad cromática no sólo nace de la
voluntad de dar luminosidad y vivacidad a la pared, sino que es también un himno a la
diferencia, un grito en contra de la estandarización y de la homologación típicas del régimen
que el Muro simbolizaba (y cuya memoria permanece en la expresión horrorizada de la cara
representada en figura 8). Lo mismo se puede decir de la dimensión topológica: las 16
secciones de las que se compone la obra nos presentan 16 cabezas orientadas diversamente,
de tal manera que algunas de ellas parecen estar comunicando entre sí. Es el triunfo del
encuentro en detrimento del aislamiento, la victoria del diálogo pacífico frente a las
separaciones conflictivas. Es el inicio de la destrucción del muro, un acto político11 aunque
marcado por la simplicidad. Como recuerda Noir – cuya actividad artística en el Muro empezó
mucho antes de la caída del mismo, en la parte Oeste – en efecto, la técnica que utilizó por
sus graffiti era la “Kilometart” (Art by Kilometers), es decir un tipo de pintura muy simple
consistente en trazar pocas líneas y pintar amplias superficies lo más rápido posible:
You take one idea then two colors and the painting is
finished. […]
End of April 1984, I started to paint on the Berlin Wall. To
paint the Wall was absolutely forbidden, the GDR
sentinels guarded the wall night and day, and standing
inside watchtowers placed all around West-Berlin. You
can imagine that I had to be quick, always painting with
one eye, and the other watching for soldiers. (ídem)
Sea of humanity (Figura 9) de Kani Alavi es otra obra muy sugestiva de la East Side Gallery:
una serie de caras dibujadas con líneas confusas y borrosas, sin rasgos particulares ni sexo
determinado, ocupan el espacio entre dos muros. Es una muchedumbre indistinta de
Interesante, en relación a este aspecto, es la afirmación de Noir según la cual “everything you do on the wall is immediately
political. Even if you just piss on the wall, it is a political act” (www.galerie-noir.de/ArchivesEnglish/FAQ-Noir.html).
11
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individuos constreñidos entre límites que no dejan espacio para la expresión de la identidad
personal y crean un sentimiento de pérdida, caos y horror. Lo que, a nivel visual, se expresa
no sólo a través de la confusión eidética, sino también gracias a la dimensión cromática, que
mediante colores fríos y opacos crea una atmósfera lúgubre y funesta.
La denuncia del autor es evidente: el muro aniquila al individuo, lo priva de su propia
humanidad reduciéndolo a pocas rayas confusas y a tristes colores que se desaparecen en el
aire (en el fondo de la pintada).
Sin embargo, queda una vislumbre de esperanza: perdidas en la muchedumbre, dos caras se
besan. Es el amor que sobrevive a la violencia y a las imposiciones, la fraternidad que triunfa
frente a la aniquilación.

Figura 15 – Sea of humanity – Detalle (beso)
Test the Best (Figura 10) de Birgit Kinder representa un Trabant que derrumba el Muro.

Figura 16 – El Trabant
La elección del coche no es casual: el Trabant – cuyo nombre significa en alemán “compañero
viajero” – era un famoso automóvil de la VEB Sachsenring Zwickau Automobilwerke, diseñado
y puesto en producción en los años cincuenta en la RDA. Única opción para el transporte
privado en Alemania Oriental (considerados los costes prohibitivos de los coches de la otra
productora de automóviles, la Wartburg), este modelo automovilístico se ha quedado en el
imaginario colectivo como el coche símbolo de la ex-Alemania Oriental.
Muy significativa, además, es la matrícula que aparece en la pintada: NOV · 9 – 89, la fecha
de la caída del Muro, que queda entonces representada tanto mediante el lenguaje icónico (el
hueco en la pared, con el coche que sale de ella y las grietas a su alrededor) como a través
del código verbal (la fecha).
A través de la técnica del trompe l’œil, Birgit Kinder representa un meta-muro que habla de sí
mismo, o mejor dicho, de su derriba, con una consecuente superposición entre enunciado y
enunciación misma.
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“Hay un montón de muros a derribar” es la traducción de Es gilt viele Mauern abzubauen, título
y lema del graffiti de Ines Baier (Figura 11) en la East Side Gallery.
Lo que se puede ver en la pintada son seis personas de nacionalidades diferentes
(reconocibles por el color de la piel y del pelo y por otros rasgos característicos como la forma
de los ojos) que cooperan para destruir un muro. Un muro que, una vez más, sería el mismo
Muro de Berlín pero que al mismo tiempo, a nivel simbólico, alude a cualquier tipo de muro,
físico o social (por ejemplo las divisiones étnicas y raciales).
Sin embargo, no se trata de una deconstrucción que se extingue en sí misma: el niño sentado
en la izquierda (que representa, alegóricamente, el futuro) utiliza los ladrillos caídos al suelo
para jugar y construir algo más, así como el joven chico rubio en el centro los utiliza para llegar
más en alto y poder ayudar los otros en la derriba de la barrera. Es la representación visual del
concepto de imaginación moral introducido por Mills (1959) y Brueggemann (2001) y
profundizado por John Paul Lederach: “la capacidad de imaginar algo anclado en los retos del
mundo real pero a la vez de dar luz a aquello que aún no existe” (Lederach, 2007: 63). La
trágica experiencia del Muro de Berlín, así como de otros muros, es el punto de partida para “ir
más allá”, para crear un mundo marcado por la armonía y la cooperación pacífica entre
hombres de etnias, razas y culturas diferentes (lo que, a nivel visual, se percibe en las
expresiones de hilaridad de los personajes representados y en la atmósfera lúdica que
caracteriza la escena).

Banksy y los graffiti en la barrera de la West Bank
A diferencia del Muro de Berlín, la barrera israelí en Cisjordania sigue existiendo en su
entereza, causando la división y el sufrimiento de muchas familias e individuos, el alejamiento
de los palestinos de sus tierras y recursos primarios y el incremento de las hostilidades entre
población israelí y habitantes de la West Bank.
Sin embargo, no faltan las tentativas de derribar el muro, aunque metafóricamente: a
continuación analizaremos los graffiti del artista inglés conocido como Banksy, cuyas obras
representan el caso más significativo y relevante en este sentido.
El corpus
Banksy es el seudónimo de un muy conocido artista del graffiti británico. Su identidad es
incierta, pero se cree que nació en Yate, localidad cercana a Bristol, en 1974.
Su trabajo – al que él mismo hace referencia con la expresión guerrilla art – consiste
mayoritariamente en piezas satíricas sobre política, cultura, moralidad y cuestiones étnicas,
realizadas gracias a la combinación de escritura, graffiti y esténcils (stencils) con plantilla.
Analizaremos aquí las obras12 más significativas13 que el artista británico realizó sobre el Muro
de Cisjordania en agosto de 2005.

12

Las fotos aquí presentadas se encuentran en la página web del artista, www.banksy.co.uk , y en otros documentos que se
pueden encontrar a través del buscador de Google.
13
Como no se conocen todos los títulos de los graffiti, hemos puesto aquí – entre paréntesis – algunas denominaciones
explicativas de las imágenes con el fin de facilitar la descripción de las mismas.
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Figura 17 – (Niña con globos), Banksy

Figura 18 – (Cortar aquí), Banksy
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Figura 19 – (La escalera blanca), Banksy

Figura 21 – (Despegar aquí), Banksy
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Figura 22 – (El paraíso detrás del muro), Banksy

Figura 23 – (Al otro lado del muro), Banksy
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Figura 24 – (Un salón en la montaña), Banksy

Figura 25 – (La paloma de la guerra), Banksy

Análisis figurativo y plástico
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Observando los graffiti de Bansky en la barrera israelí en Cisjordania es imposible no percibir
el gran espacio que en ellos ocupa la imaginación: que se trate de unos globos capaces de
levantar al cielo una niña, permitiéndole llegar hasta su cumbre – y probablemente, de allí,
sobrepasarlo – (Figura 17), de una escalera – que sube por el muro – pintada con un pincel
por un niño (Figura 19), o de unas tijeras capaces de recortar el muro como si fuese una frágil
hoja de papel para abrir un hueco en el (Figura 18), lo que permite ir más allá de la barrera y
derribarla, aunque metafóricamente, es la fantasía, la creatividad.
Una vez más se advierte el eco del mensaje que Lederach quiso dejar en La imaginación
moral: el cambio social está a nuestro alcance, el secreto es aprender a “tener un pie en lo que
es y un pie más allá de lo que existe” (Lederach, 2007: 25). Lo que se hace posible a través de
la imaginación y del arte 14 , cuya acción conjunta contiene en este caso la promesa de la
superación o ruptura del muro. Dos elementos de fundamental importancia, a los que se
añade también la presencia de otra componente determinante: la infancia. En la mayoría de
los grafitos, en efecto, los sujetos representados son niños o niñas: es un himno a la niñez,
alusión metafórica al futuro, pero en este caso sobre todo expresión de una inocencia y una
capacidad de imaginación que parecen perderse con la edad. Si, por un lado, los adultos
construyen los muros, por el otro, los niños, gracias a su capacidad imaginativa, son capaces
de abatirlos y de hacer posible lo imposible.
Sin embargo, queda una vislumbre de esperanza también para los más maduros: en la figura
21, es la silueta de un hombre a despegar la muralla – una vez más como si fuera una hoja de
papel, con una subversión de las oposiciones ‘rígido’ vs ‘flexible’ y ‘resistente’ vs ‘frágil’ –,
haciendo visible lo que está a la otra parte. En definitiva, lo que permite vencer las barreras es
la imaginación.
A partir de la misma figura 21, además, se abre otra serie de graffiti, en los cuales la promesa
de superación y destrucción del muro contenida en los primeros tres pasa a ser realidad: a
través de la técnica del trompe l’œil, Banksy logra destruir la barrera de separación, poniendo
en contacto directo “infierno” y “paraíso”. Las fotos de los grafitos (Figuras 21-24) nos
muestran un mundo dividido en dos: por un lado (del muro, sería el caso de añadir), una
naturaleza árida y estéril (o hasta el alambre de púas, en la Figura 22), por el otro, una especie
de paraíso terrestre, marcado por la presencia de un ambiente natural idílico (el mar, la playa,
la montaña, el cielo azul). Lo que se caracteriza por toda una serie de oposiciones – como por
ejemplo ‘colores tenues y opacos’ vs ‘tintes vivaces y luminosos’ o ‘aridez’ vs ‘abundancia de
agua’ – que, por una parte, inscriben el muro y la realidad que se encuentra de “esta” parte del
muro (de donde se hizo la fotografía, es decir el territorio palestino) en una misma dimensión
(disfórica), oponiéndola, por el otro, a otro escenario diferente (connotado eufóricamente)
donde reinan los colores y, en definitiva, la vida.
La naturaleza, árida y próxima a la muerte de este lado del muro, parece florida y vital del otro.
Una vez rota la continuidad del muro, impuesta por la sociedad, el retorno a la naturaleza es
entonces posible y sobreviene en paralelo a otros cambios relativos a diferentes oposiciones
semánticas: ‘continuo’ vs ‘discontinuo’, ‘eufórico’ vs ‘disfórico’, ‘vida’ vs ‘muerte’, ‘ausencia de
colores’ vs ‘vivaz policromía’, ‘aislamiento’ vs ‘comunicación’.
Hasta llegar al punto en que ni siquiera hace falta romper la barrera, sino que el mundo “del
otro lado” es visible a través de una ventana: el infierno de antes se transforma entonces en un
salón donde sentarse en un sillón y admirar la vida y los colores que están más allá de las
cortinas y del cristal. Y, si es un salón y hay una ventana, ¿no es posible que haya también
una puerta en algún lado?

14

Muy interesante, con respecto a esta cuestión, es la representación del pincel en La escalera blanca (que vuelve a presentarse
también en las figuras 22 y 23).
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Banksy nos deja aquí un mensaje de profunda esperanza y optimismo, una exhortación a
utilizar nuestra imaginación para ir más allá, para buscar aquella puerta que nos permitirá
derribar el muro y las barreras ideológicas y políticas que este representa.
Y él es el primero que se mueve en esta dirección, rompiendo el silencio gris uniforme del
muro con sus formas y colores y empezando a buscar esa puerta gracias al arte y a la
creatividad:
The segregation wall is a disgrace... The possibility I find
exciting is you could turn the world’s most famous invasive
and degrading structure into the world’s longest gallery of
free speech and bad art… (Banksy en Art of war,
(www.youtube.com/watch?v=XXSg8BApBwA)
Una tentativa que, sin embargo, encuentra sus opositores: según refieren algunos artículos de
prensa, una vez, mientras el artista estaba realizando un grafito, se le acercó un hombre
palestino que le pidió que se marchase porque, con su obra, estaba embelleciendo el muro y
eso no debía ocurrir, puesto que la barrera no es algo bonito (cfr Aguayo, 2005 y Jones, 2005).
Es cierto que los graffiti convierten los muros en algo bonito, pero es una belleza que
denuncia, una voz que se opone a los tentativos de normalización del muro de los que
quisieran que pasara desapercibido. Se trata de una acusación que se colora de tonos ligeros,
alegres, joviales invocando el sueño contra la guerra, pero que no deja de ser una firme
incriminación de la barrera y de lo que representa.
Muy significativo, en relación a este aspecto, es el graffiti de La paloma de la guerra (Figura
25): una paloma, símbolo por antonomasia de la paz, se encuentra en el centro del visor (con
la creación de un interesante contraste cromático entre el verde de la rama de olivo que la
paloma tiene en la boca – la ‘naturaleza’ – y el rojo del cuadrante del visor – la ‘cultura’). La
paz está entonces en peligro, parece próxima a la muerte. Sin embargo un chaleco antibalas
la protege… allí está la imaginación, esa fuerza creativa que puede salvar la paz y, en
definitiva, cada uno de nosotros.
De símbolos de guerra a vitrinas de paz: el arte como medio para la construcción de la
paz
“The wall, with its gray formal rigour, with its cold geometry, built with the intent to divide, often
hides the sky. Equally often the language of art, but nonetheless that of communication, has
interfered with its cold barriers”. (Dogheria en Dogheria y Mubi Brighenti, 2008: 18). Como
hemos visto, en efecto, los muros pueden ser utilizados estratégica o tácticamente: en el
primer caso, representan el símbolo del poder social y político, cuyo objetivo es dividir
personas, aislar comunidades, trazar fronteras; en el segundo, a través del arte, las barreras
vuelven a comunicar, a expresar la voz de aquellas mismas personas que el poder social
quisiera dividir y enmudecer.
Tactically speaking, the most remarkable fact about walls is
that they offer a visible surface, which becomes a surface of
inscription for stratified, criss-crossing and overlapping
traces. Because of the very territorial nature of walls, such
traces are highly visible interventions that define new forms
of social interaction, even at a distance. Each wall creates a
public, insofar as it defines a public focus of attention for a
number of viewers and actors. Walls in urban environments
are located at the convergence of a number of forces. Such
convergence is precisely the domain of the public. Hence,
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walls often offer a playground to the struggle for public
attention and the definition of visibility regimes, which
ultimately are political regimes. (Mubi Brighenti en Dogheria
y Mubi Brighenti, 2008: 8)
Si, por un lado, se asiste a un proceso de normalización que trata de incorporar las barreras
artificiales al entorno circundante de manera que, con el tiempo, ya no se perciba su
presencia, por el otro, los graffiti pretenden romper el silencio grisáceo de los muros y
“devolverles” aquella visibilidad que se intenta quitarles. Advertir la existencia del muro y de las
limitaciones – visuales, sociales e interrelacionales – que ellos imponen es el primer paso
indispensable que puede llevar a su derribo. En cambio, si el proceso de normalización logra
relegar las barreras en el olvido, los individuos aceptarán cualquier restricción como asumida,
llegando incluso a no percibirla como tal.
En este sentido, los grafitos revisten un papel clave: con sus colores vivos y brillantes lanzan
un grito en contra del “silencioso” gris uniforme de los muros, atribuyéndoles visibilidad.
A presence inscribed into a public place, a graphic witness
to an event, a trace of an expressive gesture, graffiti is there
to be noticed. (Chmielewska en Dogheria y Mubi Brighenti,
2008: 26)
Lo que interviene en toda una serie de oposiciones semánticas que, como hemos analizado en
los párrafos anteriores, son de primera importancia en relación a los procesos de
semantización de los muros: con la vivaz policromía que generalmente los caracteriza, los
graffiti contrastan la uniformidad cromática de los materiales de construcción de las barreras
artificiales (normalmente hormigón), lo que a su vez interfiere en las contraposiciones
‘obstaculizar la mirada’ vs ‘atraer la mirada’, como acabamos de observar, y ‘continuo’ vs
‘discontinuo’. Como hemos visto, en efecto, los checkpoint representan los únicos puntos de
fractura de la continuidad impenetrable del muro, aunque sus sistemas de estricta vigilancia
hacen que dicha discontinuidad no se perciba. Con los grafitis, la discontinuidad irrumpe en el
muro: el contraste cromático entre las líneas y las formas representadas y la uniformidad
monocromática de la pared introduce un cambio, una diferencia que deja entrever la
posibilidad de encontrar un punto débil en la barrera, exhortando el observador a intervenir
activamente para encontrarlo.
El muro deja entonces de ser un instrumento de aislamiento e incomunicabilidad y se convierte
en un verdadero medio de comunicación que ofrece a cualquier persona la posibilidad de
expresar su propia voz15.
Y aquí encontramos otro aspecto de importancia fundamental:
Another meaning of the vandalized wall is the idea of “being
there”, of leaving a sign of our presence: I sign, therefore I
am (Dogheria en Dogheria y Mubi Brighenti, 2008: 18)
El mismo acto de enunciación (realizar un grafito, “rascar” el muro) confiere al enunciador – el
individuo, cuya voz el muro pretende silenciar – un papel activo. Si la muralla intenta cancelar
las identidades personales impidiendo la comunicación y el diálogo, los graffiti hacen
exactamente lo opuesto, restituyendo a las personas un medio para expresar sus ideas y, en
definitiva, manifestar su existencia: I sign, therefore I am.

15

A este propósito, es muy interesante ver como Ella Chmielewska se refiere al graffiti en su ensayo The wall as witness-surface:
“assertion of a personal voice against the rules of the public place” (Chmielewska en Dogheria y Mubi Brighenti, 2008: 26).
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De objetos de políticas e ideologías de las cuales el muro representa la manifestación evidente
y tangible, los individuos se convierten entonces en sujetos activos, capaces de actuar
noviolentamente (volvemos aquí al concepto de agresividad analizado en la definición del
graffiti 16 ) para re-apropiarse de su derecho de utilización del espacio público y de
comunicación con los otros.
Más allá de las reconversiones estrictamente funcionales y conceptuales, el arte callejero es
además susceptible de fomentar determinados procesos de re-semantización de los muros por
los contenidos que pone en escena y las formas de expresión que elige para hacerlo.
Tanto el empleo del lenguaje verbal como la utilización del código icónico, tanto el nivel
figurativo – con sus figuras metafóricas o la inclusión de iconos del mundo político o comercial
– como la dimensión plástica – con rimas y contrastes cromáticos y particulares
configuraciones eidéticas y topológicas –, contribuyen a re-definir los muros y los significados
con los que están asociados.
Así el muro de Berlín deja en la East Side de representar unívocamente el símbolo de la
Guerra Fría, el Telón de Acero o Cortina de Hierro que dividía el mundo en dos después de la
Segunda Guerra Mundial, y pasa a ser también una señal de la fraternidad reencontrada, un
himno a la cooperación, al diálogo y a la convivencia pacífica. Se convierte en una galería de
arte al aire libre (con la consecuencia de que lo que antes dividía, aislaba e impedía la
comunicación ahora llama la atención de miles de personas, que visitan la ESG, dan
conferencias sobre ella, escriben y leen libros sobre sus graffiti) que recuerda la tragedia de un
país y, a la vez, del mundo entero (véase la denuncia cromática, eidética y topológica de La
Buerlinica, las referencias figurativas de The mortal kiss, el sentimiento de confusión y perdida
de Sea of Humanity, etc.) pero que, al mismo tiempo, sugiere también una posibilidad de
cambio y salvación (lo que se hace manifiesto en la gracia y la ligereza de Dancing to
Freedom, en la variedad cromática de Ohne Titel, en el detalle del beso de la obra de Kani
Alavi, etc.).
De la misma manera, los graffiti de Banksy parecen, por un lado, denunciar la atrocidad de la
barrera y del conflicto que ella representa (consideremos, por ejemplo, La paloma de la guerra,
eficacísima representación de la inestabilidad y de la inseguridad de la paz en Cisjordania) y,
por el otro, convierten la barrera en la West Bank en una fuerte exhortación a derribar el muro,
a utilizar la imaginación y la creatividad para sobrepasar sus limitaciones y el sufrimiento que
resulta de ellas (el chaleco de la paloma y los otros grafitis).
En ambos casos, entonces, el arte se ha demostrado capaz de re-semantizar las barreras,
moviendo el eje del barómetro en las oposiciones ‘incomunicabilidad’ vs ‘diálogo’, ‘aislamiento’
vs ‘comunicación’, ‘euforia’ vs ‘disfória’, ‘vida’ vs ‘muerte’, ‘continuidad’ vs ‘discontinuidad’, etc.
y, de ahí, confiriendo a las murallas nuevos significados y funciones.
From both the strategical and the tactical perspective, the wall is an object
that constitutively calls into play the interweaving of space and social
relations. Walls are inherently material and semiotic, material-and-immaterial.
They manage space and define mobility fluxes that impose conduct and
restrain freedom of movement, but they are also constantly challenged
because of the symbolic meanings they assume: they can be reassuring as
well as oppressive, they can be irritating as well as inspiring. Most
interestingly, they can be built for an aim but deflected to many another.
(Mubi Brighenti en Dogheria y Mubi Brighenti, 2008: 8)

16

Cfr cap. 2.
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Sin embargo, entre los dos casos analizados hay una diferencia fundamental: mientras en el
caso de la barrera alemana los graffiti fueron realizados después de la caída del muro, como
reacción entusiasmada al fin del sistema opresivo que la muralla representaba (y que no
permitió la existencia de los mismos antes de su caída17), la barrera israelí en Cisjordania
sigue existiendo y simbolizando un conflicto aún activo.
De todas maneras, esto no quita validez a lo que se ha detectado en relación a la barrera y a
las obras de Banksy:
La demolizione del muro non è […] che l’atto finale e meno
significativo del suo abbattimento. Prima di tutto, i muri si
prestano a pratiche di aggiramento e di elusione che lo
ricodificano, erodono, sdrammatizzano. (Penelope en
Dogheria y Mubi Brighenti, 2008: 44)
El derribo que Banksy pone en escena metafóricamente es, ella misma, una alusión a la
destrucción real del muro: fuera de los murales no hay globos capaces de levantar personas al
cielo, ni de tijeras aptas a cortar paredes de hormigón o de pinceles que pintan escaleras que
llevan al otro, idílico, lado. Sin embargo, sigue existiendo la imaginación, aquella capacidad de
partir de lo real para llegar a “lo que aún no existe”, según afirma Lederach. Lo que, en este
caso, significa tomar conciencia de los problemas relacionados con el muro y con el conflicto
que este representa y, a partir de allí, utilizar la creatividad (de los murales, pero también de
otras formas de arte y de intervención) para generar respuestas constructivas que estén
enraizadas en los desafíos cotidianos de la violencia pero que puedan, al mismo tiempo,
trascender y romper los fundamentos de los ciclos destructivos.
Es en este sentido que los graffiti constituyen un fundamental medio de construcción de la paz,
susceptible de transformar imponentes símbolos de guerra como los muros en florecientes
vitrinas de paz, donde pueden germinar soluciones innovadoras y constructivas a los conflictos
de ayer, de hoy y de mañana.
...Globos, tijeras y pinceles “mágicos” están a nuestro alcance... sólo tenemos que preparar
nuestras manos... y pintar!

17

Algunos grafitos, en efecto, habían sido realizados por algunos artistas en el lado Oeste del Muro, pero la estricta vigilancia de
la East Side no dejaba que nadie se acercara a la barrera.
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