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EL JINETE DEL NITRATO 

 

¿Cuánto tiempo lleva ahí? El jinete del nitrato 

de Chile cabalgaba ya seguramente antes 

de que se levantaran los edificios del 

instituto. Ese gaucho solitario, recortado 

sobre un cielo de oro. No sabemos si va o si 

viene, no sabemos si ha salido al campo a 

oscuras y le sorprende la primera luz o si 

regresa, después de una jornada agotadora, 

entre los fastos del crepúsculo. 

 Lo dibujó un estudiante de 

Arquitectura, Adolfo López-Durán Lozano, a 

finales de los años veinte. Una fina muestra 

de estilo Art Decó, de la mano de un joven 

de la Generación del 27. 

 Lo veo cabalgar inmóvil, mientras los 

trenes, obedientes a los rieles, se detienen y 

parten una y otra vez, mientras la sombra 

fugaz de los pájaros acaricia sus azulejos, 

tarde tras tarde, año tras año; mientras 

hombres y mujeres pasan, vienen y van, 

siempre distintos, siempre los mismos, 

absortos en sus afanes y sus sueños. 

 Misterioso y remoto, con su salitre del 

desierto de Atacama, como desde el otro 

lado del mundo, el jinete del nitrato nos dice 

algo sobre el tiempo. Escúchalo. 

J.A. Sáez 

 

 

 

ENTREVISTA A HATIM EL HANI 

 

Hatim El Hani estudia el Grado Superior de 

Electrónica en nuestro centro. Acaba de 

ganar un premio en el certamen de robótica 

celebrado en Granada, el Granabot, en la 

categoría de Rastreadores. Pero este 

madrileño de 19 años es notable también por 

su afición al dibujo. Conversamos con él en 

la Biblioteca (casi en susurros, para no 

molestar) sobre el siempre polémico tema 

del grafiti y los grafiteros. 

 

-¿Qué es el grafiti: arte o vandalismo? El otro 

día vi en una televisión a un grafitero que 

afirmaba que si era legal, no era grafiti. 

-El grafiti no tiene por qué ser vandálico. Se 

puede pintar en algún sitio que no moleste a 

nadie. 

 

-Lo que no soporto son los cristales rayados 

en el tren. Te impiden ver el paisaje. Eso me 

parece vandalismo puro. 

-Sí, tienes razón. Algunos meten ácidos en 

rotuladores. Es algo peligroso para ellos 

mismos: pueden explotar en el pantalón con 

las consecuencias que puedes imaginar. 

 

-Los tags (o firmas) tampoco me 

entusiasman. 

-Para muchos grafiteros es una especie de 

iniciación. Empiezan por ahí y algunos 

evolucionan a cosas más complejas. 

 

-¿Y esas letras gordas que vemos por todas 

partes? Para muchos, es contaminación 

visual. 

-Se llaman bombing. Es una pieza rápida que 

suelen hacer en puertas de garaje, 

autopistas, parasonidos. Para los grafiteros su 

atractivo reside en la clandestinidad: un 

subidón de adrenalina. Suele ser obra de un 

grafitero solitario, o ayudado por dos o tres 

colegas, como mucho. En cuanto que sea 

contaminación visual o no, creo que 

depende del lugar. Se debería hacer en sitios 

donde no moleste a nadie. Sobre los azulejos 

de una estación de tren es una barbaridad. 



También hay gente que ha pintado en los 

muros del cementerio… No está bien. 

 

-Y los que pintan trenes. A veces incluso los 

detienen con viajeros y todo. 

-Buscan más adrenalina, como te decía. Les 

gusta que la pieza se mueva y observar la 

reacción de la gente. 

 

-Pero muchas veces la reacción de la gente 

es de fastidio. 

-No siempre. Recuerdo la llegada de un tren 

rotulado sobre un fondo de paisaje urbano 

que impresionó a los viajeros que esperaban 

en el andén. 

 

-¿Cuál es el perfil del grafitero? ¿Qué edad 

suele tener? 

-He visto gente hasta de cuarenta años. En 

general, uno es grafitero hasta que le coge 

la policía y tiene que cambiar de nombre. 

 

-¿Se conocen los grafiteros entre ellos? 

-Sí, claro. Un lugar de encuentro puede ser la 

tienda de pinturas, como Writers Madrid. 

 

-Habrá policías infiltrados… 

-Lo que busca la policía es coger al grafitero 

in fraganti, tener pruebas. Y entonces 

pueden llegar multas de hasta 400.000 euros. 

 

-Hay grafiteros, como Bansky, que atraen la 

atención de los museos y de los 

coleccionistas de arte. 

-En cierto modo, es lamentable. Bansky está 

en contra de que se comercie con sus obras. 

En una ocasión pintó una rata con 

prismáticos en un bar (la rata es un motivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que se repite mucho en las obras de Bansky) 

y el dueño lo vendió por un montón de 

dinero. 

 

-Es curioso el caso de ese Bansky. Además, 

nadie conoce su verdadera identidad. Es 

como un personaje de novela. ¿Qué otros 

grafiteros te parecen interesantes? 

-Cope, Seen, de Estados Unidos. Fíjate cómo 

el grafiti influye en el arte y en el diseño. 

Obey vendió su firma y también Muelle, para 

una casa de muebles. 

 

-¿Qué te parece el grafiti que tenemos junto 

a las pistas de deporte? 

-Muy bueno. Lo hizo Rector. Tiene muchas 

obras en el Corredor del Henares. 

 

-¿Por qué se utiliza tanto el inglés en los 

grafitis? 

-Es algo personal. No sé. Suena mejor. 

 

Muchas gracias, Hatim. Y buena suerte. 

Como tú dices: El mundo es tuyo. 
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