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La  pichaçao o  pixaçao se define como un tipo de pintada de origen específicamente 
brasileño. Se trata de una acción masiva y anónima nacida en el seno de la ciudad de 
São Paulo y en general, una subcultura vinculada al movimiento presente en las medias y 
grandes ciudades brasileñas, de estética muy característica y que suele contar con un 
gran trasfondo político. Realizada comúnmente por la población joven de las periferias y 
expresada por medio de grafías estilizadas, son palabras que acompañadas de una serie 
de marcas o símbolos, se ubican en los espacios públicos de las ciudades y se refieren 
casi  siempre a un grupo y en raras ocasiones al  nombre de un  pixador (escritor)  en 
particular,  fomentando  así  la  comunidad  de  la  pixaçao  frente  al  individualismo  del 
graffitero.

Así pues, tenemos que es un modo de expresión (el acto de escribir) y representación a 
través de la grafía absolutamente original. Están más pensados para ser observados que 
para  ser  leídos  y  por  tanto,  un  lego  en  la  materia  percibirá  como  imposible  su 
interpretación.  Es  una  de  las  tácticas  elegidas  y  esgrimidas  por  la  población  de  las 
periferias para hacerse presente en el medio en el que viven. Una de las maneras de 
apoderarse del espacio que se habita y que se vuelve hostil, de competir con los grandes 
carteles, los billboards publicitarios que colman todo el paisaje urbano. De hecho, São 
Paulo ha sido una ciudad cuyo paisaje urbano ha estado colmado de cientos de pancartas 
y panfletos que pretendían llamar la atención del ciudadano con sus distintos mensajes.  
Incluso para luchar contra este fenómeno, la Prefeitura de la ciudad ha lanzado una ley 
“lei  nº  14.223”  o  la  “Lei  Cidade  Limpia”,  que  pretende  recuperar  ciertos  espacios  y 
derechos de la ciudadanía que según el texto explicativo de la página oficial, se había 
perdido. Pero no solamente el derecho a poder disfrutar de un patrimonio conservado en 
condiciones óptimas, sino a tener un espacio público urbano respetado, así como a una  
“relación más libre y segura” con estas zonas públicas. Este tipo de legislaciones que van 
encaminadas en primera instancia hacia la eliminación de la publicidad generada por la 
necesidad  de  la  compra  y  venta  de  productos,  acaban  transformándose  también  en 
puertas abiertas para la eliminación de cualquier tipo de manifestación popular, ya sean 
pixaçoes o graffitis, en pos de ese “bien común”, una premisa más propia del despotismo 
ilustrado,  que  sería  la  “ciudad  habitable”.  Las  relaciones  entre  las  instituciones  o  el  
oficialismo y las batallas libradas en la calle, así como el doble rasero con el que muchas 
veces se juega, son una parte integrante muy significativa de la dinámica de la ciudad.



Para entender el fenómeno de las  pixaçoes, tenemos que revisar en primera instancia 
diversos  conceptos  acerca  de  las  ciudades  y  el  espacio  que  tenemos asumidos.  No 
debemos perder de vista en ningún momento de esta o de otras investigaciones similares 
sobre graffiti, posgraffiti, arte urbano, etc, que el soporte sobre el que se trabaja la mayor 
parte del tiempo son edificios y que la lectura y concepción que se derive del objeto de 
estudio  irá  ligada  indisolublemente  a  la   concepción  que  se  tenga  de  la  ciudad 
contemporánea.

La razón de ser de la pixaçao no podría entenderse sin este espacio que la ha propiciado 
y que le sirve de soporte y, al mismo tiempo, la imagen de la urbe no puede separarse de 
sus edificios y lugares totalmente invadidos y saturados por nombres y pseudónimos y sin 
las controversias que estas suscitan. Hoy en día, el lenguaje escrito se ha convertido en 
un elemento diario en el paisaje urbano de cualquier metrópolis que haya alcanzado un 
cierto  grado de “madurez”.  Se hace necesaria la introducción de un término bastante 
necesario como es el de “heteretopía”. Este concepto se formula relativo al campo de la 
geografía humana y es elaborado por el filósofo francés Michel Foucault (1926-1984) para 
describir lugares y espacios que funcionan bajo preceptos o condiciones no hegemónicas 
o regladas. Aplicado al urbanismo, pone en un segundo lugar los aspectos por los que se 
ha tratado tradicionalmente la ciudad, los históricos y temporales, a favor de un análisis 
sociológico, filosófico, económico, etc. El pensador marxista y sociólogo Henri Lefebvre 
(1901-1991),  que  se  preocupó  especialmente  por  los  problemas  de  urbanización  del 
territorio,  hace uso del  mismo aplicándolo a su campo, definiendo así  la espacialidad 
capitalista  como  una  geografía  fragmentada  y  jerarquizada  pero  tendiente  hacia  la 
homogeneización. Esto viene a significar que la ciudad está conformada por espacios 
diferenciados  y  jerarquizados  (oposición  centro-periferia)  que  tienden  o  tienen  la 
pretensión  de tender  hacia  la  homogeneización,  al  menos  en  primera  instancia.   Sin 
embargo, ese primer momento visual percibido por el ojo es falsa. No existe ese conjunto 
como espacio indisoluble,  sino que se crean estos “espacios de la otredad”, espacios 
distintos que no pueden ser absorbidos por un sistema predominante. Los espacios no 
céntricos tienen más relaciones entre sí y con el resto de los que se pueden percibir en un  
primer  momento.  En  general,  una  heterotopía  es  la  representación  física  a  la  
aproximación de una utopía o un espacio paralelo que contiene cuerpos indeseables para 
crear un espacio utópico real, hacerlo posible. Se puede usar como ejemplo una prisión,  
donde los “elementos indeseables”  han sido apartados para favorecer un bien común 
mayor o, en el caso de las ciudades, existen barrios, favelas, guetos, que se distancian 
del centro progresivamente, sin que se creen políticas de integración.

Es  en  este  momento  donde  la  pixaçao como  reivindicación  y  su  modo  vertical  de 
apropiación  espacial  cobra  sentido.  La  invasión  a  través  de  alfabetos  de  tamaño 



monumental, reproduce las dinámicas de la otredad con las que se ha tratado siempre a 
América Latina desde una óptica colonialista.


