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[1] 
Graffiti digitales  

(o sea, cómo escribir con los dedos) 
 

 Joaquín Gómez-Pantoja 
(Universidad de Alcalá) 

 
i los graffiti son la escritura de impulso por excelencia, escribirlos con los 
dedos es lo más simple y lógico. La práctica y los ejemplos vienen de lejos y 
basta fijarse en algunas manifestaciones de la pintura rupestre para 

comprobarlo. Posteriormente, la complejidad de las anotaciones y los límites del 
soporte llevaron a la escritura manual, en la cual un instrumento más adecuado, 
sea cálamo, punzón, grafito o los comunes artilugios modernos, sustituye al dedo. 
Pero lo atávico pervive y todavía un cristal empañado o la arena de la playa nos 
incitan a la escritura digital. Mi conferencia se centrará en algunos testimonios de 
graffiti escritos con los dedos en época romana sobre soportes muy especiales, que 
creo que constituyen una maravillosa colección de ejemplos de escritura efímera. 
Terminaré mostrando cómo la escritura digital no es cosa del Pasado o una 
práctica remedial para enseñar a escribir, sino que el uso de metáforas técnicas la 
ha convertido en el modo más corriente de escribir, un fenómeno que se 
acrecentará en el Futuro.   
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relacionados con la enseñanza y la difusión de la cultura clásica. Es editor adjunto 
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