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¿ARTE O VANDALISMO? 

 

Esta cuestión es un círculo vicioso. El graffiti... ¿Crea o destruye? Es cuestión del punto 
de vista del que queramos verlo, es como el dilema filosófico del vaso de agua por la 
mitad ¿está medio lleno o medio vacío? 

 
El graffiti siempre va acompañado de su condición transgresora, extralimitada, 
destructiva, combativa... en realidad es éste el caracter que constituye su esencia: La 
ilegalidad. Bien podemos llamarlo vandalismo, pero tampoco hay que ver más allá de 
donde es. No es un problema tan grande y no es excusa para las cantidades de dinero 
desorbitadas que se emplean en su erradicación. Leandri afirmaba: “El graffiti es el 
grado cero de violencia, el más pequeño vandalismo posible”. Pretender aceptar el 
graffiti sin su esencia de ilegalidad es no entender una de sus causas básicas de 
producción. Nos encontramos pues ante un fenómeno simultáneo de creación y 
destrucción. Como dijo Norman Mailer: “Siempre hubo arte en un acto criminal”. 

 
Por otro lado nos encontramos con el inevitable carácter artístico de este fenómeno 
plásticamente hablando, el hecho de la destreza, la técnica o el estilo de un escritor es 
algo que puede tratarse desde un punto de vista meramente pictórico, al margen de 
ideologías o del lugar simbólico donde esté realizado. 

 
Esto nos lleva entonces a dividir el graffiti en dos partes: Graffiti legal (arte) y graffiti 
ilegal (vandalismo). Hay muchas y muy diferentes opiniones al respecto. Esto a veces 
genera disputas o cuando menos debates sobre cómo debe pintar un escritor: legal o 
ilegalmente. Lo que está claro es que cada uno tiene su forma de ver las cosas y sus 
razones que le hacen decantarse por una o por otra (gozan de especial respeto los 
escritores que practican ambas, es decir graffiti en muros, en trenes, bombardeo...) En 
todas sus vertientes.  

Tenemos muchos tipos de opiniones. Bando, por ejemplo, es un viejo escritor parisino 
que defendía así su postura frente a lo que para él era la belleza del graffiti: “Tu 
preguntas a alguien- ¿te gusta el cantar de los pájaros por la mañana, piensas que es 
hermoso?- y la persona te contestará probablemente: Sí. Y luego le preguntas -¿Y los 
entiendes? Y esa persona te dirá: No. Entonces tu le dices: No hace falta entender algo 
para considerarlo bello”.  

(Tomado de: Graffiti 1990) 

http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/historia/08filosofia.html

