
Resumen: En este artículo presentamos los  de falos de la ciudad de 

in situ, 

activos del entorno que estudiamos. Hemos reunido cien representaciones de falos 

de este motivo nos incita a pensar en esta imagen como un símbolo de antigua 
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“La Naturaleza no es una gran madre que nos haya parido. Es creación 
nuestra. Es en nuestro cerebro donde cobra vida. Las cosas son porque las 
vemos, y lo que veamos, y cómo lo veamos, depende de las Artes que nos 

no se ve su belleza. Entonces, y sólo entonces, adquiere existencia”.

La decadencia de la mentira, Oscar Wilde

Presentación

visto los 

los cómics, la televisión, internet ni tampoco a los famosos tags

lista de bromas que pasan desapercibidas a la mirada del ciudadano. Este tipo de 

Además estas grafías contemporáneas presentan motivos (falos, vulvas, caricaturas, 

 casi como una artesanía en el sentido de que continúan 
elaborando manualmente unos temas muy antiguos sobre soportes al aire libre.

se desarrolla la vida. Esta materia, sea el abrigo de una roca o el muro de una 

sentido, los 
móviles y aparatos tecnológicos. Se puede decir entonces que tanto por su soporte, 
elaboración, temática y funcionalidad, estas imágenes son producciones anacrónicas 



imágenes que conmueven por su vida efímera y emocional, que avivan anónimos 
recuerdos para los que la ciudad no tiene memoria. Cuentan momentos, comparten 

 
de falos urbanos ocultos (sino censurados) por las imágenes privilegiadas de la 

masculino para pintar y grabar los muros y árboles de la ciudad. Pretendemos con 

a priori una muestra más bien de la falta de 

La enorme cantidad de falos encontrados en diversas partes de la ciudad y la 

Iconographie populaire del’érotisme

iconografía erótica de los  parisinos desde un punto de vista etnológico, es 
decir, el falo sería un tema universal común a la mentalidad colectiva de todos los 
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Intentar entender los  fálicos

Los  y la ciudad



características de los 

Las paredes de las calles son un soporte irregular y libre que no se rige por las 

Los muros de las ciudades se convierten así en los guardianes de una tradición 

Fig. 1. 



religiosos2, casi siempre ligados a la fertilidad. En su posición erecta o eyaculando 

pervivió durante toda la Edad Media (Payne, 1980: 111-113), subsistiendo, a pesar 
3 y en las representaciones de santos .



sagrado. Hoy en día la imagen de un pene es percibida como obscena y provoca 
reacciones diversas de asco o risa.

Metodología 

phallus

nuestro estudio se centra sólo en las representaciones fálicas aisladas, sin formar 

(NSP1).



podemos aligerar un poco la tabla con los datos.

Hay dos tipos de soportes básicos: los soportes con forma fálica (árboles, columnas, 

rotulador.

Hemos divido en tres los tipos de falos, según la dirección a la que apunta el pene, 

Por último advertimos que nuestra intención es investigar el tema, como dice Bataille 
 de los barrios y descampados 

urbanos desde un punto de vista pasivo. En esta investigación tendremos en cuenta 

difícil. Hay que aprender a distinguirlos de las suturas naturales de las ramas de 

no se saborea la magia de cada barrio, sus lugares, su esencia. Hay que perderse por 

escapa de la aparente vulgaridad de sus autores.

Zona Signatura Soporte
Centro C (LA) Pared Erguido
Centro C (NSP1) Pilar Spray negro Flácido
Centro C (NSP2) Pared Spray negro Flácido
Norte Erguido
Norte A (CDS) Erguido



Norte A (E1) Columna Erguido
Norte A (E2) Pared Spray negro
Norte A (B) Pared Erguido
Norte A (PN)
Norte Puerta Spray Erguido
Norte A (MX) Pared Spray Erguido
Norte A (PBH1-2)
Norte A (PBH3) Erguido
Norte Erguido
Norte A (PC1)
Norte A (PC2) Flácido
Oeste V (C) Pared Erguido
Oeste V (PU) Columna Erguido
Oeste B (L) Pared Erguido
Oeste LB (BA) Pared Flácido
Oeste O (CV1-3) Pared Spray Erguidos
Oeste O (PA) Pared Spray negro Erguido
Oeste O (P1) Flácido
Oeste O (P2)
Oeste D (RF) Erguido
Oeste D (NSS) Pared Spray verde Erguido
Oeste Erguidos
Este Pared Erguido
Este VA (PO) Erguido
Este LP (P) Erguido
Este LP (O) Columna Pintura Flácido
Este LP (PU) Puente Spray amarillo
Este LP (LM) Pared Spray negro Erguido
Este LP (C1) Flácido
Este LP (C2) Suelo Spray negro Erguido
Este LF (P) Erguido
Sur LA (P1) Columna Spray blanco Erguido
Sur LA (P2) Pared Spray rosa Erguido
Sur LA (P3) Puente Spray morado Erguido
Sur Pared Spray Erguido
Sur LA (P5) Erguido
Sur M (SB1) Columna Rotulador Erguido
Sur M (SB2) Columna Rotulador
Sur M (SB3) Spray Erguido



Sur Pared Erguido
Sur Pilar Spray Erguido
Sur H (CS1-2) Pared Erguidos
Sur Pared Spray Erguido
Sur Flácido
Sur
Sur U (P1)
Sur U (P2) Erguido

Análisis descriptivo

Zona Centro (3 falos):

lateral de la Iglesia de San Nicolás. Calle de las Arcadas C (A).

Zona Norte (15 falos):

Barrio del Actur: calle Borau A (B) en un parterre. Calle Federico Engels A (E1) y A 

la carretera. Canal V (C) en un murete de cemento que bordea el Canal Imperial.

Barrio Oliver: Corredor verde O (CV1-3) cerca de la autovía de Madrid, son tres 



nombre, según pude comprobar, ni los que viven allí lo conocen.

Barrio Delicias: Calle Roger de Flor D (RF) en unos árboles que se dirigen al Centro 

Zona Este (9 falos):

cemento oculto por la vegetación.

Parque Labordeta: Parque LA (P1) en una pared cerca del puente Ronda Hispanidad, 

Sábado H (CS1) y H (CS2) al lado del río.



columnas.

estanque.

Los soportes

o en una puerta de la calle.

populus

de este árbol aparece una costra grisácea que oculta los grabados.

mayoritaria en las paredes (18 casos de los 21) e indica la categoría que los autores 

aspecto resplandeciente. El interior es rellenado cuidadosamente del mismo blanco 

más casuales.

El tipo erguido, que representa un pene erecto, es la posición preferida (82 casos), 



para señalar direcciones como el gran falo de A (E2) que señala una puerta de la 

(Fig. 3).

colgante, lo que a veces es motivo de broma. En el falo LP (O) el pene y los testículos 

en el prepucio (Fig. 3).



en la Edad Media (siglo XIV), es un símbolo femenino del amor carnal. No obstante 

Por otro lado los falos urbanos son un arte oculto, pero numeroso. Esto quiere decir 

ni valores en torno a la fecundidad. ¿Es posible pensar que estos falos evocan de 

evocan una forma similar al pene. Siendo una casualidad que estos soportes tengan 

y comerciales).

En las culturas de la Antigüedad el falo sagrado era una metáfora de la fertilidad 

y 130).

En la ciudad actual, la fertilidad de la tierra, el misterio de la procreación de los 

Conclusiones



olvidados de la Historia.

Los 

La calle acoge los impulsos creativos que nuestra sociedad mata, infravalora y 

En ellos encontramos referencias a temas universales que no están contaminados 
por la manipulación ideológica de las imágenes.

muy antigua.
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