
RESUMEN (CASTELLANO) 

GRAMÁTICAS DE LA HETEROGRAFÍA. 
Trazado de propuestas propias e impropias 
alrededor de la escritura y la gráfica 
heteróclitas. 

Esta tesis versa alrededor del concepto de heterografía, un 
neologísmo con el que englobamos todo tipo de grafías efímeras, tanto 
escritas como dibujadas, que a lo largo de la historia han tenido lugar, 
pero que debido a su carácter temporal y a la irrelevancia de sus 
autores no han acaparado suficiente presencia en la historiografía 
artística. Se trata principalmente de grafías (escritos y dibujos) 
realizadas por medios precarios, accesibles y sencillos, como son 
principalmente la huella, los rastros, la epigrafía,  la tiza y el carbón, 
etc., en contraposición a las técnicas artísticas profesionalizadas y a los 
altos presupuestos institucionales de sus manifestaciones 
monumentales. 

Nuestra hipótesis es que el establecimiento de una sociedad 
jerarquizada y vertical (orto-) relegó todas estas manifestaciones 
populares (hetero-) al ostracismo histórico. Nuestros objetivos son 
poner en valor estas manifestaciones artísticas, destacar en qué 
momentos y modo han tenido lugar y cuál ha sido su importancia e 
influencia artística y social, reivindicar sus actuales vigencia y auge, así 
como poner de manifiesto tanto el valor antropológico de tales 
manifestaciones artísticas, como el potencial artístico de estos trabajos 
que a menudo se clasifican como etnográficos o sociales. También nos 
marcamos como objetivos el destacar la confluencia entre escritura y 
grafía, lingüística y plástica, y el estructurar una serie de posibles 
gramáticas heterográficas.  

La metodología utilizada la podemos vertebrar en tres ejes 



 

fundamentales. En primer lugar una historiografía artística, centrada 
principalmente en el arte contemporáneo y los posibles usos de la 
heterografía por los artistas. En segundo lugar un estudio 
interdisciplinar de todas las fundamentaciones de la heterografía en 
terrenos extra-artísticos, como son principalmente la antropología o la 
lingüística, pero también la caligrafía y la tipografía, la sociología y la 
semiótica, mitología, artesanía, etc. En tercer lugar, esta puesta en valor 
ha ido siempre acompañada de una puesta en práctica de trabajos que 
mediante la colaboración y participación reflejarán los principales 
aspectos de este estudio. 

Como resultados obtenidos, precisamente son estos trabajos 
prácticos los principales logros de esta tesis, pues podemos considerar 
que han sido potenciados por las investigaciones realizadas, y en ellas 
fundamentan su génesis. Las posibles gramáticas que hemos 
establecido suponen una clasificación aplicable no solo a nuestras 
propuestas, sino que ejemplifican todo un lenguaje absolutamente 
vigente que retoma unos usos del arte desterrados desde la prehistoria. 
La heterografía supone toda una reivindicación de las posibilidades de 
que el arte sea participativo y vivo. 
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