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Resumen 

El presente artículo discute las apropiaciones de los espacios públicos para la colocación de 

carteles de protesta y manifestaciones artísticas en las calles de dos capitales brasileñas, Curitiba 

y São Paulo. A diferencia de los soportes institucionalizados del mobiliario urbano dedicados a 

esta finalidad, que normalmente se utilizan para la propaganda del estado y publicidad de las 

grandes empresas, los ejemplos de este trabajo enfatizan los usos irregulares de esos espacios. En 

estos casos, además de la discusión acerca del uso y apropiación de esos soportes, se pretende 

evidenciar temas y contradicciones sociales de lo cotidiano a través del análisis de algunos de 

esos carteles, que abarcan cuestiones tales como las relacionadas con las políticas públicas, 

género y violencia. De esta forma, se crea una tensión entre el discurso tecnológico de la limpieza 

y de la racionalidad, presente en los proyectos urbanísticos oficiales y sus lógicas de producción, y 

las prácticas cotidianas de los que circulan, producen y viven en la ciudad. El objetivo es dar 

destaque a algunas de las posibilidades del uso del espacio público y a prácticas de contestación 

política, y resaltar una mirada crítica, comúnmente omitida por el discurso hegemónico. Los usos 
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de los espacios irregulares presentan otras demandas relacionadas con las cuestiones de la 

comunicación en el paisaje urbano, de forma más democrática y participativa, aunque 

controvertida en lo que se refiere a las discusiones relacionadas con la contaminación visual. Los 

registros de los ejemplos se realizaron durante los años 2015 y 2017 en esas dos ciudades, a 

través de fotografías sacadas por los autores, intentando observar las circunstancias específicas 

del entorno y la relación con otros aspectos del paisaje urbano en cada caso. El rasgo teórico está 

fundamentado principalmente por el concepto de "producción del espacio" y del "derecho a la 

ciudad" de Henri Lefebvre, que están relacionados con el uso, el acceso y la ocupación del espacio 

urbano. Este autor francés rechaza la idea de "espacio" como algo puro, neutro, pero lo entiende 

como proceso político, social y económico, reconociendo la complejidad de las discusiones sobre 

la ciudad y las limitaciones de los enfoques disciplinarios restrictivos. También se considera esa 

producción de carteles por el abordaje de las "mediaciones" como procesos culturales y 

comunicativos que constituyen el campo social, que incluyen la experiencia y la interacción, como 

ha planteado Jesús Martín-Barbero. Nos interesa discutir esa producción como una parte 

marginada de la historia del diseño gráfico que necesita ser pensada en un contexto de exclusión 

económica, política y cultural, como una práctica autónoma y legítima de contestación y 

apropiación del espacio de la ciudad. 

 

 

Bajo las diversas formas de expresión visual que encontramos en las grandes ciudades, se 

entiende que los carteles artísticos y los de protesta son ejemplos importantes para la discusión 

del espacio producido, consumido y vivido en nuestra vida diaria. Si por un lado los intentos de 

organización y el control de estos espacios utilizan el discurso de la elección racional, el diseño 

funcional, contra la contaminación visual, podemos ver en la práctica un gran número de 

ejemplos que tensionan este sesgo, lo que demuestra otros usos y demandas para la 

comunicación visual en las calles de las ciudades. 

Para discutir este tema, serán presentados y discutidos algunos ejemplos de apropiación irregular 

de espacios públicos mediante el uso de carteles en dos ciudades de Brasil: Curitiba, la capital del 

estado2 de Paraná y São Paulo, capital del estado de São Paulo. 

El sesgo teórico es justificado por las obras de dos autores, Henri Lefebvre (1969, 1978, 1991, 

2016) y Jesús Martín-Barbero (2001, 2004). En Lefebvre se destaca el concepto de "producción 

del espacio", que se relaciona con el análisis y la crítica de los usos, el acceso y la ocupación del 

                                                           
2
 En este contexto, estado se refiere a una unidad federativa brasileña similar a lo concepto de provincia en 

Argentina.   
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espacio urbano. De Martín-Barbero es considerada la "mediación" como procesos culturales y 

comunicativos que constituyen el ámbito social, incluyendo la experiencia y la interacción. 

Ambos consideran las formas de expresión y producción de la vida cotidiana y es esencial 

enfatizar su aspecto plural: las mediaciones, los procesos, las percepciones, los usos, por lo que 

requiere diferentes rasgos, pero complementarios a los diversos aspectos de importancia social. 

 

Apuntes teóricos 

Henri Lefebvre propone una reflexión sobre lo cotidiano que va a influir directamente en su 

investigación sobre el espacio. Para el autor, el espacio como dimensión inmediata y específica 

de lo cotidiano establece una relación dialéctica con categorías más amplias de la vida social, 

incorpora las instituciones y las ideologías, está vinculado a la cultura y el estado. 

En su propuesta y discusión del "derecho a la ciudad", la atención se centra en la toma de 

decisiones democrática radical, no sólo por unos momentos relacionados con la organización 

estatal hegemónica. En este enfoque, se argumenta que en la vida cotidiana podemos observar 

la vida de la ciudad "los ritmos, sus ocupaciones, la organización espacio-temporal, su cultura 

clandestina, su vida subterránea" (Lefebvre, 1969, p.60). 

El derecho a la ciudad es también un derecho a la producción del espacio (Duarte, 2015), que no 

se limita a los aspectos jurídicos de los ciudadanos, aunque los incluya. Se refiere a un derecho 

que es inherente a los habitantes, a los involucrados directamente con la producción del espacio, 

a los que circulan, producen, viven en la ciudad. Lefebvre rechaza la idea de abordar el "espacio" 

como algo puro, neutro, pues lo entiende como proceso, político, social y económico. En este 

contexto, las necesidades de la sociedad urbana no están prescritas, pero se revelan en su 

emergencia. Los cambios y la organización del espacio urbano poseen centralidad en sus 

reflexiones sobre la sociedad, apuntan sus contradicciones y desafíos. 

Su propuesta crítica no se debe confundir con la aplicación de una "ciencia del espacio", como en 

la planificación urbana, pero como conocimiento de una producción, de la actividad productiva 

de las cosas, de las relaciones sociales. No se limita a los aspectos que rodean "las cosas en el 

espacio" (Lefebvre, 1991, p.37), pues el espacio es siempre presente, una totalidad. La 

"producción" y "producto" de ese espacio son dimensiones inseparables en el análisis crítico de 

las mediaciones sociales. Para este enfoque, hay que acercarse al espacio "vivido", vinculado a la 

práctica social. 
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Los diseños urbanos, tales como los que implican los medios de comunicación de publicidad 

pueden ser analizados por la crítica de Lefebvre. Para el autor, los proyectos urbanos no están 

guiados por la decisión técnica, pero utiliza este argumento como un dispositivo, el "mito de la 

tecnocracia": 

Por esta razón acuso a los tecnócratas, no por ser tecnócratas, sino por ser todo 

lo contrario, por imponer, bajo el mito de la tecnocracia, el mínimo de técnica. 

(…) Pues se nos ofrece estrictamente lo mínimo y, en contrapartida, se nos 

somete a un poderoso sistema de opresiones y de normas, elaboradas no por 

razones técnicas, sino financieras, y por especialistas que obedecen los 

imperativos del mínimo coste de producción: esto es lo que el público debe 

aceptar bajo el tinte de la tecnocracia, bajo la cobertura del mito de la 

tecnocracia. (LEFEBVRE, 1978, p.208) 

 

Según Mark Purcell (2002), el "derecho a la ciudad" de Lefebvre involucra fundamentalmente dos 

aspectos para los habitantes de la ciudad, ambos importantes para la reflexión de la presente 

investigación. En primer lugar, el derecho de propiedad, en relación con el uso, acceso y 

utilización del espacio. El otro aspecto clave es el derecho a participar, por lo que las personas 

deben tener un papel central en la toma de decisiones en el espacio urbano. Ambos temas están 

relacionados: involucran el uso de los espacios para atender los intereses de los habitantes. 

Podemos afirmar por ese sesgo que la producción del espacio debe atender la posibilidad de su 

uso de forma democrática amplia. Destaca un carácter cambiante, dinámico, con temporalidades 

diferentes y por lo tanto de difícil aprehensión. 

Henri Lefebvre en los textos mencionados apunta a la relación entre lo espacio y lo social, 

indisociables. La complejidad de este tipo de relación también se identifica y se trata en la obra 

de Jesús Martín-Barbero, aunque con una perspectiva diferente. Las mediaciones en el abordaje 

de este autor trata de las relaciones dialécticas y asimétricas entre los aspectos históricos, 

sociales y tecnológicos, enfatizando, en los ejemplos más recientes discutidos en su obra, las 

cuestiones ligadas principalmente a la comunicación popular y de masa y sus medios (televisión, 

cine, radio, literatura, etc.) en Latinoamérica. 

La investigación sobre los medios de comunicación, sin renunciar a la noción de hegemonía, 

sostiene que es necesario para llevarla a cabo mediante el establecimiento de relaciones con la 

vida diaria, porque "hubo grandes mediaciones que vinieron de formatos históricos, matrices 

culturales" (Martín-Barbero apud Moura, 2009, p.13) y no sólo por su sesgo económico o en 

términos de ideología. 
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La "inversión de los sentidos" como proceso que apunta a un paso de los dispositivos de sumisión 

a los de consenso dentro de la lógica de dominación hegemónica está relacionada directamente 

con la discusión del paisaje urbano: de lo que es deseable y cómo es percibido, la manera como 

el percibido, el discurso hegemónico está presente para "encubrir diferencias y reconciliar 

gustos" (Martín-Barbero, 2001, p.181), legitimando o recriminando los usos del espacio público. 

Así, la producción cultural popular, en sus diversas posibilidades, no está necesariamente ligada a 

un espacio de "resistencia", como en un abordaje reduccionista e idealizado, ni tampoco de 

"inferioridad". 

Para el autor, las mediaciones están colocadas en un contexto entrelazado de sumisiones y 

resistencias, impugnaciones y complicidades frente las relaciones de poder como una trama 

(Martín-Barbero, 2001, p.278). Son todavía un concepto plural, son "mediaciones" con muchos 

"nodos" en la trama, interacción entre los espacios de producción, consumo y comunicación, en 

diálogo con las demandas de la sociedad y las experiencias culturales (Lopes, 2014). Una posible 

consecuencia de este sesgo es que, para el estudio de la comunicación, del diseño y de la 

producción del espacio en el alcance de esta investigación, no es suficiente abordar el medio y su 

recepción, pero abordar el tema como un problema de mediaciones, reconociendo su 

complejidad. 

Según Martín - Barbero la importancia de la "tecnicidad", que está ligada a las mediaciones de las 

"lógicas de producción" y de los "formatos industriales" no se refiere a un artefacto o técnica 

específica, sino a una competencia en una lengua, sus gramáticas discursivas, usos y prácticas, e 

implica los saberes narrativos, hábitos y técnicas expresivas (Martín-Barbero, 2004, p.235-236). 

En este sentido, el diseño y sus productos, las relaciones que se establecen en los procesos de 

producción, circulación y consumo son aspectos a ser considerados para el análisis de la propia 

organización social y sus formas de significación y valoración. 

En la perspectiva del autor, pensar la política y lo social bajo la comunicación es poner en 

destaque los 'ingredientes simbólicos e imaginarios presentes en los procesos de poder' (ibid., p. 

225), estableciendo la relación entre la dimensión política, la vida social cotidiana y la 

comunicación. 

 

Espacio regular vs. irregular 

Consideramos "espacio regular" para soporte de comunicación visual en este artículo aquellos 

que son organizados y administrados a través de proyectos urbanísticos, que implica la 
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participación e intereses de grandes empresas y en última instancia son normatizados por leyes 

municipales, que, por ejemplo, prohíben la colocación de carteles en postes o estipulan las reglas 

de comercialización de soportes de publicidad. Estos soportes exigen una gran inversión 

financiera y excluyen la posibilidad de su utilización regular por parte de pequeños 

emprendimientos, movimientos sociales, entre otros grupos. Algunas excepciones pueden ser 

encontradas dentro de instituciones públicas, como en los edictos de universidades, pero no 

alcanzan los espacios de gran circulación de personas. 

Si por un lado la preocupación por la contaminación visual es de amplio interés social, se 

argumenta que los modelos oficiales adoptados privilegian solamente algunos grupos. Aunque 

los diversos estratos sociales se beneficien modestamente de algunos resultados de esta 

organización, se encuentra en la materialidad de las ciudades los restrictivos intereses 

económicos, la complejidad contradictoria de las relaciones de poder (Kowarick, 2000)3. 

Los usos de los "espacios irregulares" demuestran otras demandas relacionadas a las cuestiones 

de la comunicación en el paisaje urbano, de forma más democrática y participativa. Esta 

producción comúnmente aborda temas sociales, ligados con problemas del cotidiano, además de 

abarcar una gran cantidad de piezas gráficas de publicidad de pequeños comercios y servicios. 

Esta producción tiene carácter transgresor, en general es colocada apresuradamente, a menudo 

con producción casera de tiradas cortas. Su distribución puede acompañar manifestaciones de 

protesta, como vestigios de la trayectoria de una marcha y enunciado desde una perspectiva 

contestadora no oficial sobre un problema social, o simplemente anunciar la desaparición de un 

perro en los postes de los alrededores de la casa de una familia desesperada. 

 

Los carteles 

Los carteles registrados en dos ciudades brasileñas tienen similitudes, aunque representan 

ejemplos de diferentes contextos. Según las informaciones del Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estadística [IBGE] 4 (2017), Curitiba es la octava ciudad más grande de Brasil, con 1.908.359 

habitantes, y su área metropolitana abarca 29 municipios, con un total de 3.502.804 habitantes. 

                                                           
3
 Lúcio Kowarick (2000) aborda las luchas políticas urbanas especialmente en lo que se refiere a la 

"expoliación urbana" de los problemas de la vivienda, de los servicios esenciales y de los procesos de 
marginación. El autor es citado aquí porque creemos que los procesos que analiza apuntan una correlación 
con la discusión específica de las reglas de la comunicación visual abordadas en nuestra investigación. 
4
IBGE , o Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística es el órgano oficial del Gobierno Federal de Brasil 

responsable de la producción y el análisis de las estadísticas demográficas, geográficas y datos 
cartográficos. 
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Sao Paulo es la mayor ciudad de Brasil, con 12.106.920 habitantes y con 39 municipios de su área 

metropolitana se estima 21.391.624 habitantes (estimaciones del IBGE / 2017). 

En las regiones centrales de las dos ciudades, durante el periodo de registro de las imágenes 

(2015-2017), era bastante común encontrar carteles irregulares, pegados en lugares como 

postes, papeleras y cuadros de luces. Además de los carteles que tratan temas exclusivamente 

locales (Figura 01 y Figura 02), otros abordaban cuestiones menos específicas, tales como la 

crítica general de las políticas públicas a nivel federal, o cuestiones de género y la violencia, 

asuntos que fueran encontrados en las dos ciudades (figura 03). Otros tipos de cartel que 

destacamos son aquellos que se ocupan de la expresión poética de los autores, sin un vínculo a 

una agenda política claramente enunciada (Figura 04). 

La figura 01 muestra un cartel pegado en un teléfono público en la Calle XV de Novembro en 

Curitiba y presenta un retrato de alto contraste en negro y blanco del actual alcalde de la ciudad 

(elegido en 2016), Rafael Greca. 

El alto contraste, además sea una opción estilística, con la simplificación de la imagen, es un 

recurso muy utilizado por facilitar la producción de imágenes en fotocopiadoras comunes donde 

los medios tonos (gris) no son reproducidos adecuadamente. La imagen muestra lo político con 

una expresión que parece la reacción de algún hecho desagradable, con la boca entreabierta, el 

rostro y la mirada ligeramente inclinados hacia arriba. En las zonas más claras del cartel, sobre su 

cara leemos una frase que se refiere a una declaración polémica del entonces candidato en una 

entrevista promovida en una universidad durante su campaña electoral, el 22 de septiembre de 

2016. Registrado en vídeo5, lo entonces candidato informa que había vomitado después de dar 

un paseo a un pobre y "A mí me da asco los pobres" era una interpretación recurrente y 

adoptada por el autor del cartel. 

                                                           
5
El vídeo está disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=N7GOpdahJxw>, consultado el 18 de 

diciembre de 2017. El discurso del entonces candidato es "Coordiné el albergue Casa dos Pobres São João 
Batista, aquí al lado de la Calle Piquiri, para la iglesia católica durante 20 años. Y en contacto con las 
hermanas de la caridad, yo nunca me ocupé de los pobres. Yo no soy San Francisco de Asís. También porque 
la primera vez que he tratado de cargar un pobre en mi coche vomité por el olor "(traducción libre). 
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Figura 01 - Cartel "Tenho nojo de pobre", Curitiba-PR, Febrero de 2017. 

La foto fue tomada en febrero de 2017, así que después de la campaña, cerca de una plaza con 

amplia circulación de autobuses y trabajadores que viven en diferentes regiones de la zona 

metropolitana. En este momento, la declaración se convierte en una crítica o provocación acerca 

de la dirección política en la ciudad. 

Además, cabe destacar que el alcalde está ligado a grupos tradicionales de la ciudad y tiene larga 

carrera política (Fundação Getúlio Vargas / Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil, 2018), mientras que ya ha sido alcalde de la ciudad entre 1993 e 1997. 

Empezó a dedicarse a la política en el extinto PDS (Partido Democrático Social) considerado el 

sucesor de la ARENA (Aliança Renovadora Nacional) apoyadora del golpe militar de 1964. Rafael 

Greca cambió varias veces de partido político y actualmente está afiliado con el PMN (Partido da 

Mobilização Nacional).  

La Figura 2 pone de relieve una serie de eventos que movilizaron a los estudiantes de la red 

pública de enseñanza en el estado de São Paulo a partir de octubre de 2015. La foto fue 

registrada en diciembre de ese año en un muro en la Avenida Brigadeiro Faria Lima, en São 

Paulo. 
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Figura 02 - Cartel "Contra a Reorganização", São Paulo - SP, diciembre de 2015. 

El cartel es bastante simple, que contiene sólo el texto en letras grandes. Lemos “Contra la 

'reorganización'.  Ninguna escuela cerrada. Por la calidad de enseñanza. Fuera Alckmin”, con 

destaque mayor para esta última sentencia. La "reorganización" se refiere a un proyecto de 

gobierno estadual de Geraldo Alckmin, que, entre otras medidas, hubiera previsto el cierre de 

cerca de 100 escuelas públicas, justificado por una "mejora del rendimiento" y las fluctuaciones 

en el número de matrículas. La propuesta perjudicaría a cientos de miles de estudiantes, que 

deberían ser reubicados. Así que se ha puesto en duda la estrategia de disminuir los gastos 

públicos a través de recortes en los escasos recursos a la educación. Las acciones de protesta 

involucraron movimientos sociales y ocupaciones por estudiantes en aproximadamente 200 

escuelas en todo el estado, así como reacciones violentas contra los manifestantes por parte de 

la policía. En diciembre de 2015 el gobernador anunció la suspensión del proyecto de 

"reorganización", postergando futuras discusiones.  

El cartel de la Figura 03 es un tipo de producción interesante de carteles que forman parte de 

proyectos vinculados directamente con colectivos y movimientos sociales. Registrado en la Calle 

Augusta en São Paulo, está firmado por "Feminicidade.com.br". En el sitio electrónico indicado 

podemos entender mejor la propuesta del material, además de tener acceso a los archivos 

digitales para producir más carteles, permitiendo la participación posterior en relación con las 

intervenciones urbanas del proyecto. La producción y distribución de carteles son parte de una 

serie de acciones relacionadas con las cuestiones de género, el fomento de discusiones y el 

registro de declaraciones de mujeres en algunas ciudades de Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro y 
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Brasília), ligados a la idea general de proporcionar una mayor visibilidad a las “voces” y las 

reivindicaciones de las mujeres. 

 

Figura 03 - Cartel "Feminicidade", São Paulo - SP, abril de 2016. 

Este cartel es parte de 23 modelos diferentes, cada uno con una imagen, nombre del proyecto, la 

firma con la dirección electrónica del sitio, y el pasaje de una declaración registrada por el 

proyecto. Las impresiones siempre están en negro sobre papeles de colores, en el ejemplo, de 

papel naranja. La transcripción de la declaración es "Los hombres tienen mucha más libertad para 

caminar por la ciudad. Ellos pueden elegir el camino más corto, una mujer debe elegir el camino 

más seguro". La cita aborda claramente cuestiones relacionadas con la vida diaria, la seguridad 

pública, el género y la movilidad, lo que indica una situación que muchos peatones de la calle se 

pueden identificar, por lo que es aún más relevante el espacio utilizado para su vehiculación. 

Henri Lefebvre (1969), además de destacar el papel de la movilización social y de la lucha política en 

la vida diaria, dedica parte de su libro "Derecho a la Ciudad" para exponer el papel del arte en sus 

propuestas para las cuestiones políticas dentro del espacio urbano. 

Necesario como la ciencia, pero no suficiente, el arte trae para la realización de la sociedad 

urbana su larga reflexión sobre la vida como drama y fruición. Además, y sobre todo, el arte 

restituye el sentido de la obra; que ofrece múltiples figuras de tiempos y de espacios 
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apropiados: no impuestos, no aceptados por una resignación pasiva, pero metamorfoseados 

en obra (traducción libre, LEFEBVRE, 1969, p. 106)
6
. 

La Figura 04 es la única impresión en color de esta selección y fue registrada en marzo de 2016. 

La imagen de un niño saltando en el agua es fuente de inspiración, se refiere a un momento 

lúdico en un espacio alejado de los edificios y el tráfico de coches. Casi podemos oír el "splash!" 

del contacto del cuerpo en el agua. Durante un día de semana común, en el trayecto del trabajo, 

en medio de la Plaza da República en São Paulo, la diversión y la emoción evocadas por la imagen 

son subversivas. 

 

Figura 04 - Cartel en la Praça da República, São Paulo - SP, diciembre de 2015. 

La plaza se encuentra en el centro de la ciudad, tiene un gran flujo de autobús y una das 

estaciones de metro más transitada de la región. Además de estas características, es la dirección 

actual de la sede de la Secretaría de la Educación del Estado de São Paulo, lo que hace la zona 

muy concurrida durante los días de manifestaciones que implican el tema de la educación en São 

Paulo. 

 

Consideraciones 

Aunque las ciudades tengan diferentes tamaños, fue posible encontrar temas recurrentes, que 

cubren problemas tales como las cuestiones de género, violencia y políticas públicas. Los 

                                                           
6
 En el texto original: "Necessária como a ciência, não suficiente, a arte traz para a realização da sociedade 

urbana sua longa meditação sobre a vida como drama e fruição. Além do mais, e sobretudo, a arte restitui 

o sentido da obra; ela oferece múltipla figuras de tempos e de espaços apropriados: não impostos, não 

aceitos por uma resignação passiva, mas metamorfoseados em obra" (LEFEBVRE, 1969, p. 106). 
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ejemplos demuestran algunas maneras de acción participativa en la constitución de los paisajes 

urbanos, tensionando los reglamentos y la racionalidad de la organización urbana. Los procesos 

de producción y circulación de estos materiales apuntan el compromiso y usos que producen el 

espacio urbano en términos lefebvrianos y evidencian la complejidad de las mediaciones entre 

las instituciones, regulaciones, tecnologías y procesos de participación política en las ciudades. 

Los carteles son una parte de las articulaciones sociales en un contexto mucho más amplio que 

implica otras formas de movilización, tales como la organización de encuentros, ocupaciones, 

protestas y otras formas de participación política. Son ejemplos donde su materialidad y el 

lenguaje constituyen el paisaje visual urbano, compartiendo el espacio con la publicidad 

tradicional y otros medios de comunicación. 

David Harvey (2013), describe brevemente algunos conceptos relacionados con la idea de la 

participación popular en las ciudades, incluyendo citando la obra de Henri Lefebvre. Su 

argumentación pasa por diversos ejemplos históricos donde la resistencia y la participación 

popular tuvieran una importancia fundamental en la reestructuración de la organización de las 

ciudades. Para él la libertad de la ciudad implica nuestra capacidad de transformarla de acuerdo 

con nuestros sentimientos. La ciudad que queremos y deseamos está íntimamente ligada a la 

idea de cómo nos gustaría ser y estar en el mundo. Este deseo de transformación de nuestro 

entorno es una de las facetas de nuestra voluntad de vivir mejor, en sociedad, en comunión. 
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