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1. Introducción 

 

Desde que se volvieron el espacio privilegiado de la habitabilidad civilizada las ciudades han 

sido objeto de fascinación y contemplación, tanto estética como filosófica. Sus paisajes 

artificiales salpicados de nódulos naturales (parques y plazas que capturan el verde de 

nuestros espacios originales), se han pensado como metáforas de la condición humana a la vez 

que determinantes de la experiencia que da al hombre su identidad. En ese sentido, ese 

caminante peculiar que es el flanèur  es el arquetipo del sujeto que se busca a sí mismo en 
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sus recorridos contemplativos de la ciudad, viéndose reflejado en los paisajes urbanos que 

transita.  

 

¿Pero la ciudad es apenas un lienzo donde proyectarnos o acaso también se la puede pensar 

como un agente con autonomía enunciativa? En otros términos, ¿la ciudad es apenas un objeto 

de pensamiento o puede también ser un “sujeto” que nos habla desde cada pared, fachada, 

cartel luminoso y señalización de tránsito, articulando discursos susurrantes, declarativos y 

seductores que nos hablan en múltiples lenguas visuales?  

 

Basta caminar una ciudad para verse asaltado por innumerables signos interpelantes. La 

semiótica y la antropología siempre han estado atentas a los lenguajes territoriales, y por eso 

estas disciplinas son buenas consejeras cuando abordamos a la ciudad como un fenómeno de 

enunciación. Ellas nos permiten detectar y analizar la complejidad de los códigos expresivos y 

comunicativos  que se despliegan en el espacio citadino, incluyendo una forma peculiar de la 
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expresión humana, la grafía, ese significante donde se encuentran la palabra y la imagen 

(después de todo, qué es un signo lingüístico escrito sino una imagen peculiar y altamente 

codificada). 

1  Para Walter Benjamin el flanèur es uno de los personajes que expresa de manera más clara la curiosidad estética del 

pensamiento moderno por sus propias creaciones, en la medida en que busca en uno de los artificios emblemáticos de la civilización, 

la ciudad, los secretos de su propia condición humana (su carácter de sujeto producido). Cfr. Benjamin, W. (1967). Ensayos escogidos. 

Buenos Aires: Sur y Benjamin, W. (2005). El libro de los pasajes. Madrid: Akal. 

2  Respetando la teoría semiótica, distinguimos entre los fenómenos de expresión y los fenómenos de comunicación. Los 

primeros responden a las cualidades formales (perceptibles sensorialmente y ordenadas según criterios plásticos) de las sustancias 

semióticas (formas, colores, olores, sonidos, sensaciones táctiles y gustativas, y todas sus combinaciones posibles), susceptibles de 

transformarse en significantes una vez hayan sido asociados a unidades culturales específicas (significados). Los segundos son 

fenómenos donde las dimensiones significantes y significadas ya están asociadas y protagonizan procesos de intercambio, más allá de 

si éstos se producen entre sujetos diferentes (la comunicación interpersonal y la comunicación mediada) o entre aspectos desdoblados 

del mismo sujeto (la intracomunicación y la acción interpretativa de los fenómenos objetivos). La comunicación siempre implica 

expresión, pero la expresión puede presentarse como un fenómeno social e individual de relevancia propia. En ese sentido, las 

palabras escritas pueden adquirir ambas condiciones: ser instrumento de comunicación cuando prevalece su dimensión de significado, 

o ser instrumento de expresión cuando la forma plástica del significante escrito se presenta con tal cualidad ornamental que el 

significado del signo lingüístico puede hasta verse comprometido (ilegibilidad). Normalmente, las inscripciones lingüísticas en las 

superficies urbanas presentan ambos extremos, así como innovadores balances entre las condiciones comunicacionales y expresivas de 

la palabra escrita. Cfr. Eco, U. (1988). Tratado de semiótica general. Barcelona: Lumen, y Ledesma, M. & López, M. (Comp.) (2004). 

Comunicación para diseñadores. Buenos Aires: Ediciones FADU.  

 



 

Los paisajes de la ciudad están llenos de palabras escritas. Las grafías estrictas de las señales 

de tránsito se suman a las grafías indicativas de los territorios (nombres de calles y números 

de casas y edificios), y a las recomendaciones al consumo (incluyendo tanto los grandes 

despliegues del marketing de la cartelería pública o el branding situacional,  como los 
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artesanales y bien intencionados, aunque no siempre técnicamente efectivos esfuerzos del 

almacenero o de la costurera del barrio que ofrecen sus productos y servicios en pizarrones 

apoyados en el árbol de la esquina). Estas imágenes lingüísticas compiten por nuestra 

atención y territorializan la ciudad transformándola en un teatro donde se interpretan 

polifonías muchas veces caóticas pero siempre ineludibles. 

 

Estos discursos presentan una enorme variedad, la cual responde a múltiples 

intencionalidades (los intentos persuasivos de la publicidad; la transgresión de los graffitis; la 

pretensión de ordenamiento de la señalética  urbana), y juntos conforman una red de voces 
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que compiten entre sí, a la vez que dan consistencia a la ciudad no sólo como espacio de 

enunciación, sino también como agente enunciador. 

 

Esta breve descripción de la ciudad como sujeto hablante plantea más preguntas que 

respuestas, y es el objetivo de este escrito intentar formular estas cuestiones de manera tal 

que sean posibles futuras investigaciones encargadas, ellas sí, de responder a las dudas, 

sospechas e intuiciones que afligen y deleitan desde siempre al flanèur y a todo aquel que se 

desplaza por los espacios citadinos, siempre que se mantenga  más atento al paisaje urbano 

que se despliega ante él que a sus propios pasos. 

 

 

 

2. La ciudad y sus discursividades escriturales 

 

Habitualmente asumimos que la ciudad es un territorio definido y regulado, y por cierto que 

grandes superficies de su geografía lo son, pero la naturaleza de la ciudad es más cercana a lo 

que Marc Augé  (1993) llamó un no-lugar, esto es, un espacio de tránsito concebido para ser 

circulado más que apropiado. Las ciudades diseñadas son cuidadosamente proyectadas para 

delimitar los espacios de asamblea pública (plazas, playas  y parques), los espacios de 

circulación (calles, avenidas y zonas comerciales), y los espacios de apropiación (zonas 

habitacionales y edificios de apartamentos, que no son más que barrios verticales). 

Afortunadamente, las ciudades poseen una natural rebeldía que cuestiona lo proyectado, 

abriéndose a las intervenciones de sus pobladores que se apropian de los espacios de 

circulación y hacen de los espacios de asamblea pública zonas de circulación, creciendo 

incluso a nivel geográfico más allá de los límites planteados inicialmente por su diseñador.  

 

Esto supone también desterritorializar espacios que ya no se consideran relevantes como 

lugares de sociabilidad. Dicho de un modo más técnico, el resultado de las intervenciones que 

las personas y comunidades operan en el espacio urbano es habitualmente el de transmutar la 

3  El branding situacional es una forma de la Publicidad No Tradicional (PNT) que interviene en el espacio urbano. Ya sea una 

reproducción fuera de escala del producto promocionado o la recreación de una situación insólita, este tipo de publicidad no explicita 

su naturaleza de tal sino que explota la curiosidad y la sorpresa de los transeúntes. Para todos los efectos, el branding situacional 

implica la inserción en el espacio urbano de objetos e imágenes que se destacan por su extrañeza, configurando un paisaje 

fuertemente interpelante. 

4  La señalética es la disciplina comunicacional que se ocupa de producir mensajes visuales de carácter informativo e 

indexical, como por ej. las señalizaciones de tránsito o las señales indicativas de los aeropuertos. Cfr. Costa, J. (1987). Señalética. De 

la señalización al diseño de programas. Barcelona: CEAC. 



condición sociosemiótica  de la cartografía citadina. Como ya puede resultar evidente, las 
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observaciones que acabamos de realizar diferencian entre las nociones de espacio geográfico, 

territorio y lugar, y efectivamente, esta es una primera tipología conceptual que proponemos 

como instrumento de la reflexión que estamos presentando.  

 

Toda ciudad necesita de una topología geográfica, esto es, de una materialidad espacial 

mensurable en términos geométricos que le sirva de soporte; pero un fragmento de tierra no 

es un territorio. La noción de territorio necesita de un componente significacional particular: 

un trozo de tierra se transforma en territorio cuando está demarcado simbólicamente. En 

términos antropológicos, un territorio es un espacio dotado de identidad donde son posibles 

ciertos procesos de significación que le dan la capacidad de significar a su vez lo que ocurre 

en los límites de su superficie. Siguiendo este esquema conceptual podemos decir que una 

ciudad es una red de territorios diferenciados, algunos públicos, otros privados, algunos 

apropiados y otros apenas de tránsito.  

 

Pero un territorio no es necesariamente un lugar. Si un territorio es un espacio regulado y 

fácilmente identificable, un lugar es un territorio apropiado  desde una dimensión emocional 
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y de pertenencia; en él la identidad está sometida a la dimensión psicosocial del individuo y 

de la comunidad. El lugar porta la identidad de sus habitantes a partir de la suya propia. 

Concluimos entonces, que toda ciudad es un manojo de territorios, algunos son lugares y otros 

son no-lugares, los cuales organizan simbólicamente las geografías espaciales urbanas. 

 

Esta organización adquiere muchas fenomenologías, pero la que nos interesa ahora es la 

gestionada por la discursividad escritural.  Este término no sólo quiere expresar que todo 
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mensaje escrito es un discurso, esto es, un conjunto de signos dotados de cierta unidad y 

clausura semiótica (y por lo tanto, porta un significado susceptible de protagonizar procesos 

comunicacionales); sino que también quiere indicar que estas conformaciones escriturales (los 

mensajes escritos) se vinculan entre sí, configurando redes productivas donde la palabra 

escrita (o dibujada) en las superficies urbanas sanciona y permite el surgimiento de nuevos 

mensajes.  

 

Como resulta evidente para cualquier transeúnte, las palabras escritas son casi omnipresentes 

en el paisaje urbano y responden a muchas categorías discursivas. Las más habituales parecen 

ser la discursividad señalética, la discursividad de propiedad y la discursividad publicitaria .  
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La discursividad señalética está constituida por discursos imperativos que nos informan de las 

conductas convenientes (las señales de tránsito, por ej.) o de la organización de los territorios 

geográficos (el nomenclato urbano, por ej.). La discursividad de propiedad nos marca los 

territorios de accesibilidad limitada (la cartelería que demarca los espacios privados de los 

públicos, o informa de la mayor o menor libertad de acceso a los diversos espacios de la 

5  La sociosemiótica es la rama de la semiótica que se ocupa de estudiar el carácter semiótico de los fenómenos sociales. 

6  En términos más claros, todo lugar implica un territorio, pero no todo territorio tiene la condición de lugar. 

7  Definimos como discursividad escritural a la productividad semiótica de mensajes que utilizan a la palabra escrita como 

materialidad significante. 

8  Cfr. Epstein, A. (2007). Los graffitis de Montevideo. Apuntes para una antropología de las paredes. En Romero Gorski, S. 

(Comp.), Antropología Social y Cultural en Uruguay (pp. 173-184). Montevideo: Editorial Nordan-Comunidad; Hernández, S. & Huber, 

C. (2008). Montevideo gráfica. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay; Mazzilli, R. (1996) Graffiti: las voces de la calle. 

Comunicación y vida cotidiana desde un enfoque psicosocial. Recuperado el 10 de enero de 2011, de 

http://www.campogrupal.com/graffiti.html 

http://www.campogrupal.com/graffiti.html


ciudad).  Finalmente, la discursividad publicitaria es la más prominente y espectacular.  Su 
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objetivo no es imperativo, ni disuasivo ni informativo como las anteriores, sino que es 

persuasivo, y es para cumplir con este propósito que se muestra creativa, sorprendente y 

especialmente, ubicua. Mientras las otras discursividades hacen uso de grafías muy 

estandarizadas, claras y directas, las grafías publicitarias están llenas de color, luminosidad y 

no pocas veces de ornamento, cuando no asumen ellas mismas la condición ornamental. Pero 

estas diferencias formales y de intención, no distancian a las discursividades publicitarias de 

las otras dos categorías que hemos mencionado anteriormente. Tanto las discursividades 

señaléticas, como las de propiedad o las publicitarias responden al criterio estratégico de 

ordenar a la ciudad como espacio urbano, no solo geográficamente sino como territorio social 

(y en el caso de éstas últimas también como espacio económico). 

 

 

 

3. La ciudad estratégica y la ciudad táctica 

 

Para entender la ciudad como espacio simbólico a la vez que geográfico, acudimos al 

concepto de estrategia postulado por Michel De Certeau (2000), para quien la estrategia es 

una racionalidad programática  que determina las prácticas de aquellos sometidos a un 
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determinado poder. Ahora, las ciudades no sólo son programadas como redes de poder por 

haber sido inicialmente proyectadas como espacios de interacción social (que siempre es 

interacción política), sino porque también delimitan directamente nuestros comportamientos, 

tanto los físicos  como los simbólicos.  
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La ciudad estratégica es la ciudad institucionalizada que regula los comportamientos de sus 

habitantes, delimitando los espacios de acuerdo a las utilidades adjudicadas por la 

institucionalidad (no puedo apropiarme de un lugar ya reclamado por la propiedad ajena, 

quizás especialmente si es la propiedad del Estado). La más clara prueba de esto son las 

consecuencias que afrontan aquellos que cometen el desacato de hacer de un espacio de 

tránsito (una calle) un lugar propio (un espacio habitacional); en estos términos, no resulta 

descabellado pensar al sin techo que duerme en las escalinatas de un edificio público o en 

una plaza barrial como un colonizador territorial.  

 

La ciudad estratégica es un espacio regulado y regulador, sometido a leyes y a la vez sistema 

de imposición de las mismas, y como todo dispositivo  ordenador dispone tanto de aparatos  
13 14

9  Casos de este tipo son carteles como “NO PISAR EL CANTERO GRACIAS” (Hernández, S. & Huber, C. (2008). Montevideo 

gráfica. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay, p. 63). 

10  Aquí usamos el adjetivo en su significado etimológico: la publicidad urbana es espectacular porque está pensada y 

elaborada para convocar la atención del transeúnte (función conativa de la comunicación) y sostenerla (función fática de la 

comunicación) a través del placer de lo ofrecido a la mirada. En el sentido de que la audiencia de la publicidad urbana es un público 

en circulación y movimiento, los recursos persuasivos de esta forma de la publicidad tienen que ser necesariamente elocuentes y 

desmesurados, y por lo tanto, espectaculares. 

11  Aquí utilizamos el término “programa” en el sentido que Edgar Morin le atribuye, esto es, una forma de racionalidad 

orientada hacia el pensamiento determinado y unitario que tiene como única teleología el orden previsible. Cfr. Morin, E. (1997). 

Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa. 

12  Hay territorios de acceso irrestricto y otros de prohibición discriminada; en ese sentido, la capacidad de acceder a un 

lugar mientras otro no puede hacerlo es un signo claro de una diferencia de estatus y poder entre los individuos y entre las 

comunidades. 

13  Llamamos dispositivo a un conjunto de prescripciones que regulan un dominio de la vida y la experiencia humana y que 

sostienen una concepción ideológica de dicho dominio (constituye entonces, una red de saber/poder). Cfr. Foucault, M. (1984). Saber 



represores de carácter físico (que hacen posible el desalojo del colonizador de los territorios 

públicos), como de aparatos de socialización, que desarrollan en nosotros las predisposiciones 

necesarias para respetar el ordenamiento estratégico.  

 

Siguiendo a De Certau, concebimos a la estrategia como productora de discursos sostenidos en 

la historia (la fuerza de lo previo, que la semiótica y la teoría social llaman doxa),  y por lo 
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tanto, reguladores, pero a diferencia de este autor, creemos que esta condición de 

socialización ordenadora no es propia de todo discurso, sino de ciertos discursos específicos,  
16

aquellos que territorializan en términos hegemónicos de la institución social imperante.  

 

Coincidimos más con María Graciela Rodríguez (2009, pp. 8-9), cuando señala que las 

estrategias “son, en definitiva, acciones de los poderosos, de los productores. ... Un ámbito 

paradigmático de aplicación de esta teoría es la ciudad. Entendida como una estrategia (de 

los urbanistas) que a su vez produce normas y textos (los mapas), esta es la ciudad observada 

‘desde arriba’. Pero simultáneamente hay otra ciudad: la ciudad vivida, un espacio hecho por 

otros, lugar por donde caminan los sujetos quienes, en el trajín cotidiano, la van marcando 

con sus trayectos plurales y heterogéneos, cambiando desde ahí la cartografía urbana, 

jugando en los intersticios. Estos practicantes operan sobre un espacio que, antes que un 

orden fijo, quieto e inmutable, implica vectores de dirección, velocidad y tiempo, es decir un 

lugar practicado, donde se realizan operaciones hechas por sujetos concretos”. En la 

nomenclatura propuesta por De Certeau (2000), y respetando la perspectiva de la autora 

citada, podemos decir que también existe una ciudad táctica. 

 

La táctica es una acción de rebeldía y diseminación del caos. Fugaces, sin dirección 

programada y orientadas por objetivos individuales y de alcance apenas personal, las tácticas 

son actos de apropiación que cuestionan las normativas territoriales y su organización, a 

veces sin siquiera saberlo. Las tácticas son gestos colonizadores de la territorialidad 

institucionalizada que pueden adquirir múltiples fenomenologías, pero las que nos interesan 

ahora son las gestionadas por las intervenciones gráficas en los espacios urbanos.  

 

y verdad. Madrid: Las ediciones de La Piqueta y Deleuze, G. (1990) ¿Qué es un dispositivo? En VVAA, Michel Foucault filósofo. 

Barcelona: Gedisa. 

14  Denominamos aparato a un conjunto de acciones, prácticas y sistemas de incidencia sobre los individuos y las 

comunidades (tanto de naturaleza física como simbólica), a través de los cuales se operacionalizan los dispositivos de socialización de 

todo colectivo humano. Dicho de otra manera, el dispositivo es una concepción simbólica ideológicamente determinada acerca de un 

dominio de la vida humana que justifica (y asegura, mediante los procesos de socialización) la hegemonía de ciertos parámetros de 

organización social; los aparatos son los instrumentos que imponen estos parámetros en los individuos y las comunidades. Cfr. 

Foucault, M. (1984). Saber y verdad. Madrid: Las ediciones de La Piqueta. 

15  La doxa es definida por los filósofos clásicos como el sentido común de una comunidad imperante en un momento 

histórico determinado. Su condición semiótica es la de una red de preceptos que explican el mundo, la vida y la experiencia en 

términos precisos (aunque no siempre explícitos). Funciona, entonces, como una malla de contención que orienta los 

comportamientos en sociedad. Cfr. Bourdieu, P. & Eagleton, T. (2003), Doxa y vida cotidiana: una entrevista. En Zizek, S. (Comp.), 

Ideología, un mapa de la cuestión. Buenos Aires: FCE y Bourdieu, P. (2010). El sentido práctico. Madrid: Siglo XXI. 

16  De Certau equipara la díada estrategia/táctica con la díada discursividad/no-discursividad. Este esquema implica asumir 

que hay acciones humanas capaces de resistir la significación propia y ajena (es decir, se resisten a adquirir la condición de discursos), 

pero la investigación semiótica ha comprobado una y otra vez que no hay experiencia humana que no sea susceptible de significancia 

(y por lo tanto, de asumir carácter discursivo). Debido a ello, y apoyados en la teoría semiótica contemporánea, relativizamos la 

polarización presentada por De Certau, a favor de una tipología de discursividades, donde encontramos discursos de dominio 

(estratégicos) y discursos de resistencia (tácticos), distinguidos no tanto por sus condiciones formales (materiales) sino por su impacto 

sociosemiótico. 



El carpintero del barrio que improvisa un cartel de madera donde las letras se niegan a 

respetar todo criterio de simetría y orden, aunque hacen los posible por informarnos de los 

horarios de atención al público de ese negocio familiar; el graffitero que ornamenta un auto 

abandonado y suma sus grafías juveniles al herrumbre de la carrocería, recuperando una ruina 

tecnológica para el paisaje urbano; la rayuela que unos niños improvisan en el suelo de la 

plaza y que se resiste a ser borrada por la lluvia; los mensajes de desesperanza que 

transfiguran una fachada en una carta de amor; son todos ejemplos de las acciones tácticas 

que dinamitan silenciosamente las estrategias urbanas, alterando la conformación territorial 

de la ciudad a través de medios visuales de carácter escritural.  

 

La red de territorios y lugares producidos por grafías que delimitan territorios imaginarios y 

hacen de la geografía urbana una manifestación orquestal de polifonías improvisadas, 

artesanales y caóticas se suman a los paisajes visuales, sonoros, arquitectónicos y naturales 

que constituyen a toda ciudad. 

 

La ciudad como estrategia expresa la unicidad de la autoridad (la institución), la ciudad como 

espacio táctico expresa la multiplicidad de la resistencia. Hablamos de la resistencia de lo 

polifónico, en los términos lúcidos de Mijail Bajtin (1985). La ciudad táctica es polifónica no 

porque está llena de grafías que nos hablan insistentemente y desde todos lados (los árboles 

donde cuelgan carteles; las fachadas y los mobiliarios urbanos donde aparecen dibujados 

graffitis de varios estilos y propósitos; las señalizaciones de tránsito y las marcas de propiedad 

de los predios urbanos), sino porque no pocas de esas voces se resisten a encarnar la fuerza 

regulatoria del pensamiento estratégico (el poder institucionalizado).  

 

Muchas de estas voces escritas expresan intereses individuales de expresión personal, tribal o 

grupal (el graffiti), de optimización de los negocios barriales (los pizarrones anunciando la 

oferta del día en la fonda de la esquina), o de estetización de los paisajes de la ciudad (el 

caso de los esténcils escriturales que apuntan al ingenio del chiste oral). Más allá de sus 

diferencias en estilos, motivación y objetivos, estas voces tácticas evidencian la existencia de 

prácticas que escapan a la estrategia (a la autoridad hegemónica), ya sea porque son de muy 

pequeño alcance, o porque aparecen como travesuras juveniles, o porque se las considera 

meras expresiones estéticas.  
17

 

 

 

4. Acercamiento a una tipología de las grafías tácticas urbanas 

  

Uno de los orígenes etimológicos más celebrados de la palabra signo es el término semeion, 

que significaba originalmente “huella” o “marca”, una incisión en una superficie que 

permanecía, revelando así la existencia de una acción previa (Kristeva, 1981). Cada una de las 

grafías tácticas de las que hablamos son signos en este sentido cabal y originario; son huellas 

de acciones pequeñas y situadas, pero que constituyen una red de discursos que se entrelazan 

erosionando la estrategia de una ciudad unificada y programada. Es así como el artificio de la 

ciudad se vuelve ese espacio de habitabilidad humana que fascina al flanèur y al extranjero, y 

llena de nostalgia al emigrante.  

 

17  Es habitual en las racionalidades estratégicas subestimar la potencia subversiva de las sensibilidades estéticas y lúdicas 

tan comunes en las grafías tácticas. El mejor ejemplo de estas acciones son los graffitis urbanos, que más allá de ornamentar las 

ciudades han permitido la expresión de comunidades y grupos de jóvenes y artistas reunidos por la fuerza de la expresión plástica. 



A pesar de su carácter diseminado y de sus particularidades, estas voces gráficas pueden 

reunirse de acuerdo a ciertas similitudes que hacen posible una tipología de grafías tácticas. 

Investigaciones recientes (Epstein, 2007; Hernández & Huber, 2008; Rodríguez, 2009) sugieren 

que las intervenciones tácticas gráficas se circunscriben esencialmente a tres modalidades: 

publicitarias artesanales; indexicales; y de subjetivación. Esta clasificación no responde a los 

soportes utilizados  para sustentar las grafías,  ni a sus técnicas productivas, sino al tipo de 
18 19

discursividad semiótica de cada una de ellas. 

 

Las grafías publicitarias artesanales responden a esfuerzos improvisados y espontáneos que 

intentan emular las características de la discursividad publicitaria profesional sin lograr 

obtener una factura técnica y persuasiva semejante. Hay excepciones, desde luego, pero la 

mayoría de las veces estamos frente a carteles que buscan informar de la última oferta del 

almacén barrial o de los servicios brindados por el electricista o la modista del barrio 

(Hernández & Huber, 2008, p. 47). Normalmente escritos sobre pizarrones, latones, maderas 

y otras superficies que evidencian su condición de re-utilizadas, las leyendas que allí 

encontramos no se limitan a brindar datos sobre los servicios ofertados sino que también 

intentan mimetizar las formas discursivas propias de la persuasión publicitaria, como lo son la 

retórica lingüística o la retórica visual.  

 

Muchas veces los códigos publicitarios son expresados con el encanto de las buenas 

intenciones, pero con la ineficiencia de quien no los conoce ni los domina. En casos extremos, 

la dificultad en el manejo de estos códigos conspira incluso con la legibilidad del mensaje 

(Hernández & Huber, 2008, p. 77). Es habitual que tanto la definición de un público objetivo 

(perdido en la diversidad de quienes transitan por las calles), como la capacidad conativa o 

fáctica del mensaje, así como la claridad del concepto o hasta de la información que se 

quiere compartir son tan crípticos que la fuerza del mensaje termina siendo apenas estética. 

Esto seguramente es perjudicial para el autor del mensaje que esperaba promover sus 

servicios o mercancías para el consumo de sus clientes, pero desnuda, sin quererlo, los 

secretos de la comunicación persuasiva, irónicamente no por la contundencia de sus códigos, 

sino por la ausencia de éstos.  

 

Pero si este es el panorama para el transeúnte que atraviesa un barrio como si fuera un 

territorio extraño, ¿qué sucede con aquel que vive en él? Esos mensajes promocionales 

improvisados y deficientes desde un punto de vista técnico y profesional, ¿son tan inútiles 

como puede parecernos? ¿O acaso son una expresión más de códigos sociales y visuales 

reconocibles para todos aquellos que poseen una relación de pertenencia con estos territorios 

sociales? En otras palabras, ¿lo improvisado de estas acciones discursivas es contraproducente 

para sus autores, o es una muestra más de su cercanía social (en tanto no maneja mejor que 

sus eventuales clientes las técnicas persuasivas tan especializadas de la publicidad)?  

18  Los soportes más usuales son las paredes, los suelos, el mobiliario urbano, los objetos de desecho de porte (los 

automóviles y otras formas de transporte abandonados son los más comunes), los árboles y otros objetos naturales (como rocas en la 

zona portuaria, por ej.), así como superficies explícitamente providenciadas para servir de lienzo a la grafía, como pizarrones, hojas 

de papel, trozos de latas y maderas más o menos cuidadosamente cortados para servir de carteles. Cfr. Epstein, A. (2007). Los 

graffitis de Montevideo. Apuntes para una antropología de las paredes. En Romero Gorski, S. (Comp.), Antropología Social y Cultural 

en Uruguay (pp. 173-184). Montevideo: Editorial Nordan-Comunidad. 

19  Entre las técnicas más habituales encontramos el graffiti, el esténcil, la pintura, la escritura con marcador o con aerosol, 

la impresión en papel y en algunos casos menos comunes, la serigrafía. Cfr. Epstein, A. (2007). Los graffitis de Montevideo. Apuntes 

para una antropología de las paredes. En Romero Gorski, S. (Comp.), Antropología Social y Cultural en Uruguay (pp. 173-184). 

Montevideo: Editorial Nordan-Comunidad y Hernández, S. & Huber, C. (2008). Montevideo gráfica. Montevideo: Universidad Católica 

del Uruguay. 



 

Estas son preguntas que solo una investigación de campo extensa podrá responder, sin 

embargo las formulamos en el entendido de que parecen sugerir que las acciones tácticas de 

intervención a nivel micro-social y localizado podrían transformar al espacio público en un 

territorio de pertenencia social. Resulta además interesante preguntarse si no estaremos 

frente a una paradoja: la resistencia al pensamiento estratégico a través de tácticas que 

toman como referencia a técnicas profesionales (la publicidad) tradicionalmente 

constructoras de estrategia.  

 

Las grafías indexicales poseen una modalidad discursiva totalmente diferente a las 

discursividades publicitarias que acabamos de describir, pero también se imponen 

directamente sobre los territorios urbanos. Cuando en nuestro tránsito cotidiano por las calles 

de la ciudad nos encontramos con una leyenda escrita en una pared que dice “ES ACA” 

(Hernández & Huber, 2008, p. 103) señalando con una flecha la ventana de un apartamento, 

nos encontramos frente a una grafía que indica la ubicación de territorios personales. Este es 

un mecanismo que Roland Barthes (1992) hace ya mucho tiempo definió como anclaje, esto 

es, la relación explicativa entre una imagen y un mensaje lingüístico escrito que la acompaña, 

comenta, califica e interpreta. En este caso, la leyenda graffiteada funciona como un anclaje 

que transfigura una materialidad espacial y arquitectónica en un verdadero lugar, o sea, en 

un espacio de identidad territorial.  

 

De la misma forma, cuando una leyenda reza “SUCIA ESQUINA” (Hernández & Huber, 2008, p. 

59) sobre las paredes de una esquina colonizada por un basural, opera como un gesto 

indexical que guía nuestra mirada sobre un objeto del entorno inmediato. Al orientar nuestra 

vista también orienta nuestra interpretación de dicho objeto, funcionando como un 

comentario respecto a aquello sobre lo que la leyenda llama la atención. La ciudad está llena 

de leyendas de anclaje que a través de la técnica del graffiti declaran verdaderas 

demarcaciones territoriales, pocas veces con intenciones de orientación urbana y muchas 

veces como gestos de humor irreverente.  

 

Estamos frente a un humor que opera por redundancia, al recordarnos que estamos frente a 

un basural cuando tenemos delante la presencia ineludible de la basura acumulada. Es una 

ironía que suma a la descripción del objeto “basural” un comentario con carácter de 

denuncia. Si la basura se retira pero la leyenda no se borra (lo cual suele suceder con enorme 

frecuencia), la táctica indexical da paso a un signo que adquiere un valor metafórico cuando 

antes tenía un valor irónico. La eventual permanencia del graffiti es el triunfo del semeion (la 

huella de la acción ejecutada) sobre el espacio; la esquina se vuelve un territorio marcado 

por la grafía, que deviene en memoria de los estados pasados de estos espacios urbanos. Si 

antes insistíamos sobre el carácter táctico de las discursividades publicitarias improvisadas, 

las apropiaciones territoriales que estos gestos de anclaje indexical cumplen también son 

evidentemente acciones de intervención táctica, especialmente cuando se encuentran 

potenciadas por el humor y la ironía, dos modalidades discursivas con gran capacidad para 

erosionar la institucionalización de la ciudad estratégica. 

 

Finalmente, las grafías de subjetivación representan el gesto más revulsivo dentro de las 

formas de apropiación de los espacios urbanos para transfigurarlos en lugares antropológicos. 

¿Qué efecto en la configuración territorial de la ciudad tiene la aparición en el muro de una 

casa abandonada de una leyenda que dice “NO ANDO BIEN” (Hernández & Huber, 2008, p. 9)? 

¿O qué motiva el gesto desafiante de una frase como “ACFM: YO SE QUE ME AMAS” 

(Hernández & Huber, 2008, p. 73), ofrecido a un interlocutor tan anónimo para nosotros como 

su autor? Probablemente las motivaciones o intenciones de los enunciadores de estos 



mensajes tan íntimos y tan públicos a la vez nunca sean desvelados, pero sí podemos 

especular acerca de las consecuencias de estos gestos para la configuración territorial de la 

ciudad.  

 

Estas acciones escriturales transforman a las paredes y muros de la ciudad en páginas de 

diarios confesionales, verdaderas crónicas desgranadas y descontextualizadas de emociones y 

sentimientos que se hacen públicos aunque sus autores permanecen desconocidos. Aparente 

paradoja de la revelación y el ocultamiento simultáneos que hace de sentimientos ajenos un 

reflejo de los sentimientos de todos, estamos frente a una crónica de la subjetividad 

individual pero no individualizada.  

 

Ahora, las grafías de la subjetivación no se limitan a expresar emociones, muchas veces 

también son declaraciones ideológicas. “COMER CARNE, LUJO BURGUES” (Hernández & Huber, 

2008, p. 75); “FUERA BUSCH!” (Hernández & Huber, 2008, p. 85); o “¿A DÓNDE VAMOS?” 

(Hernández & Huber, 2008, p. 68), son apenas tres casos donde el panfleto ideológico se sirve 

de la síntesis conceptual y de la contundencia formal del graffiti o del esténcil (medios 

favoritos para esta manifestación discursiva). ¿Estas leyendas son gestos catárticos, búsqueda 

de alianzas y construcción de colectivos, o son apenas provocación? Nuevamente, como en el 

caso anterior, no nos arriesgamos a formular motivaciones o intenciones, en el entendido de 

que su comprobación está más allá de nuestro alcance; lo que sí podemos afirmar es que 

estas acciones de intervención en los espacios urbanos construyen territorios de pensamiento. 

Se comulgue con lo declarado o no, es ineludible que esta especie de caótica ágora urbana 

contamina la ciudad estratégica. 

 

Pero no todos los gestos tácticos de la subjetivación tienen que ver con las dimensiones 

personales de la ideología o la experiencia emocional humana; también hay lugar para 

ejercicios metatextuales. Cuando alguien graffitea la leyenda “”MUERTE AL ESTÉNCIL” 

(Hernández & Huber, 2008, p. 75) sobre una grafía o dibujo realizados con dicha técnica 

escenifica una lucha pública entre dos técnicas que dan forma a los lenguajes tácticos de las 

grafías urbanas. Lo mismo ocurre cuando se agrega un signo de interrogación con aerosol al 

final de un esténcil que dice “NO MATARAS” (Hernández & Huber, 2008, p. 75), o cuando 

“NIKE ES LA CULTURA” acompaña a un dibujo que evoca una planta de cannabis, claramente 

más antigua que la leyenda graffiteada (Hernández & Huber, 2008, p. 75). Esta yuxtaposición 

de grafías y dibujos de diferentes técnicas no sólo suma niveles nuevos de sentido, 

complejizando y enriqueciendo la significancia del gesto escritural. También representa una 

oportunidad para medir la capacidad expresiva de las diversas técnicas de las que disponen 

las grafías tácticas, así como su potencial para juntas producir nuevas formas de la polifonía, 

aquellas que se alimentan de mensajes en proceso, nunca acabados y siempre abiertos a la 

iniciativa de nuevos autores.  

  

 

 

 

   



5. Conclusiones 

 

En el origen de estas reflexiones se encuentra la preocupación por entender el paisaje visual 

urbano en el que vivimos. Imágenes, colores y formas, pero también palabras nos rodean cada 

vez que transitamos por calles y avenidas, descansamos en una plaza o jugamos en la playa. 

Pero, ¿qué tan relevantes son esas presencias en nuestras vidas? ¿Son trazos superfluos que 

simplemente dan variedad al entorno o son retazos de experiencias ajenas que insisten en 

insinuarse en nosotros con la fuerza de aquello que parece casual y fortuito? ¿Qué historias 

nos cuentan estas voces que nos siguen sin descanso allá adonde vamos?  

 

Si aceptamos que la ciudad es condición de la habitabilidad material, social y económica de 

quienes viven en ella, deberíamos asumir que los discursos urbanos que la pueblan la 

transforman también en condición de la habitabilidad narrativa que da valor semiótico a 

nuestras experiencias.  

 

Es cierto que la habitabilidad humana se manifiesta como un conjunto de condiciones y 

sistemas determinantes y habilitantes que hacen posible nuestra vida (una casa, un trabajo, 

una educación que nos permita la convivencia), pero a nivel cultural esta habitabilidad exige 

también la significancia de la pertenencia. Esto implica una apropiación emocional de los 

objetos, lugares y vínculos que son provistos por aquel conjunto de condiciones y sistemas 

habilitantes que hemos mencionado anteriormente.  

 

Circunscribiéndonos a la dimensión espacial de la ciudad en tanto determinante de nuestra 

vida, los espacios geográficos sobre la que ella se organiza son necesarios para la 

habitabilidad, pero no son suficientes. Estos espacios deben adquirir identidad y así 

reconoceremos casas, edificios, calles, avenidas, plazas, parques, playas y otros tantos 

territorios como dotados de nombre, número, fecha, historia y hasta mitologías. Sin embargo, 

esto tampoco basta; nuestra necesidad de dar sentido a nuestra existencia y cooperar para 

prosperar nos impulsa a imbuir a esos territorios de emoción, recuerdos y sentimientos, 

volviéndolos verdaderos lugares antropológicos, tan relevantes para la peripecia humana.  

Allí reside la habitabilidad narrativa de las ciudades: en la trama sugestiva de las grafías que 

nos hablan desde cada rincón del entorno urbano, dando forma a nuestra historia al contarnos 

historias de creación colectiva. Dado que la ciudad nunca se cierra definitivamente a las 

intervenciones escriturales de sus habitantes y visitantes, podemos decir que estamos frente 

a una narratividad en proceso, siempre pronta para acoger nuevas grafías que den voces a 

mundos originales. 

 

Esta narratividad interminable de signos lingüísticos escritos en muros, fachadas, árboles, 

mobiliario urbano y otros tantos objetos del entorno citadino, configura entonces cadenas de 

territorios y lugares que organizan cartografías simbólicas y sociales, las cuales no siempre 

coinciden con los mapas oficiales. De hecho, esas redes simbólicas son entramados complejos 

donde muchas veces se encuentran y hasta luchan las ciudades estratégicas y las ciudades 

tácticas que habitan sobre la misma geografía espacial.  

 

La autoridad institucional de la estrategia urbana hace uso de la grafía (particularmente en 

las formas de la señalética y de la discursividad de propiedad y la publicitaria profesional); 

pero también las acciones tácticas, siempre erráticas e individuales, se apoyan en la palabra 

escrita, aunque a veces lleven al límite la reconocibilidad (legibilidad) de las mismas. 

Ordenamiento programado (la estrategia) contra resistencia localizada y no siempre 

intencional (las tácticas); ambos gestos se encuentran en el corazón del paisaje gráfico 

escritural de toda ciudad contemporánea, enfrentándose y alimentándose mutuamente, en un 



conflicto sin fin que moldea nuestro entorno haciendo de la materialidad urbana un 

ecosistema semiótico de voces polifónicas. 

 

De todas ellas, las voces encarnadas en grafías tácticas han llamado especialmente nuestra 

atención, y por ello hemos intentado formular una primera aproximación a una tipología que 

las clasificara según sus aspectos discursivos más que según sus soportes o técnicas 

productivas. Por un lado, identificamos las grafías tácticas publicitarias artesanales, en 

referencia a las cuales nos preguntamos si su mayor éxito radicaba en la efectividad de su 

retórica o en su capacidad de contribuir a la consolidación de la pertenencia social local de 

sus autores. Por otro lado, las grafías tácticas indexicales se insinúan como creadoras de 

lugares, debido a su gran capacidad para favorecer la apropiación de espacios y territorios 

urbanos, no pocas veces usando el humor y la ironía como instrumento. Finalmente, las 

grafías tácticas de subjetivación funcionan como puentes a la subjetividad anónima de sus 

escritores, ya sea acercándonos la profundidad de sus emociones, la intensidad de sus 

ideologías, o la intencionalidad recreativa y crítica a la vez de sus juegos metatextuales. 

 

Este ejercicio de tabulación no es definitivo ni riguroso, sino que apenas pretende ser lo 

suficientemente sugestivo como para despertar la curiosidad de investigadores más sagaces y 

motivar búsquedas más ordenadas de las características del fenómeno de las grafías urbanas, 

particularmente de aquellas que parecen operar como resistencias al ordenamiento 

preestablecido. Un esfuerzo semejante facilitará el vislumbrar si las intervenciones 

escriturales tácticas, que parecen no tener fin en los espacios urbanos contemporáneos, crean 

habitabilidades alternativas en la ciudad real o son acciones por el contrario, de creación de 

una ciudad imaginada e imaginaria. Estudiar estas prácticas simbólicas nos permitirá entender 

mejor a las ciudades en que vivimos, pero también y especialmente, comprender el impulso 

humano de crear sus propias condiciones de vida y resistirlas al mismo tiempo. 
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