
Ciudad y texto.
Todos somos itinerantes de la ciudad que habitamos, todos construímos esos laberintos de los que está 

hecha nuestra ciudad, la de cada uno, la de nuestros hábitos.

Sabemos que cada uno de nuestros pasos se inscribe en una lógica, es un signo en una trama de rela-

ciones, de poderes, de símbolos. 

Insertar textos tipográficos en una ciudad, es prolongar y amplificar la capacidad comunicactiva del 

espacio público, y convocar a un nuevo lector en cada habitante, en cada transeúnte.

Se trata de proyectos que proponen comprender la naturaleza material y simbólica de la ciudad como 

el “gran texto”, como el texto de textos en el que estamos inmersos, que nos contiene, y a través de 

cual hablamos y escribimos, y en el que somos hablados y  somos escritos.

Es que la experiencia gráfica no comienza ni concluye en las páginas de una revista ni en la pantalla de 

un ordenador, sino que puede habitar también la percepción colectiva de los lugares cotidianos.

Del espacio privado y digital al espacio público y material, como un rescate de la condición social de lo 

urbano, de la calle, de su realidad de soporte irremplazable para el intercambio de letras, de ideas, de 

códigos.

Tipografía y espacio social.
Estos proyectos de intervención proponen decir y “dar a leer” textos que no refieren a la estrategia 

de la publicidad, ni a sus metáforas y sus guiños, que parecen ser, hoy por hoy, los únicos canales de 

comunicación admitidos en el espacio público. Se trata, más bien, de “textualizar” por unas horas o 

unos días, un fragmento de ciudad. Queda claro que no se trata de graffitis, stencils o pintadas rituales. 

No se buscó exaltar a los autores materiales de los textos. Se busca, en cambio, a ese lector, individual 

y colectivo que al “prestar su atención”, al leer, coopera y construye el mensaje. No es una recepción 

pasiva, como la de los mensajes publicitarios, sino de un verdadero trabajo de intrepretación, en el que 

el transeúnte delibera y decide acerca de la veracidad y autenticidad de lo que está escrito. 

Aquí entra en escena el “aura” de la tipografía, su potencia para institucionalizar el mensaje. El texto 

tipográfico, incluso en sus versiones más modestas, propone un emisor “modélico”, una cierta distan-

cia, una objetividad que respira en la regularidad de los caracteres de un a familia, y en la condición 

material de su apariencia. Es en verdad, la potencia del diseño como acción cultural y simbólica la que 

la tipografía refleja en el espacio cultural de la sociedad.

Lo escrito, siempre, escrito está.

El Ojo en Santa Cruz.
El trabajo en Santa Cruz de Tenerife, bajo el lema El Ojo en la Calle propuso un conjunto de acciones 

simultáneas, pergeñadas por seis equipos de cuatro o cinco integrantes. Los proyectos tuvieron que ser 

concebidos con la urgencia de un workshop breve e intenso, como corresponde a este tipo de experi-

encias. En pocas horas hubo que imaginar, concebir, planificar e implementar una idea que a la vez 

fue un texto y un hecho material, expuesto a la vista, a la lectura y a la opinión de los habitantes de la 

ciudad. En esta conjunción entre concepto y presencia física a la vez, no caben explicaciones, sino la 

simple (y compleja) comprobación de la eficacia legible y lectural del dispositivo diseñado. Entonces, 

no sólo el ojo, sino las manos, y sobre todo el cuerpo (¡el propio y el tipográfico!) operando en  esta 

transformación efímera e intensa de lo habitual. La sorpresa de encontrar algo inesperado, invita de 

inmediato al transeúnte a la búsqueda de un sentido: ¿Qué es esto? ¿Quién lo dice? ¿Para qué? Y la 

pregunta más importante: ¿Cómo debo leerlo? que es como decir ¿cómo debo reaccionar? Es en este 



punto en el que se concentra la lógica de estos proyectos. En efecto, sin apelar a ninguna modificación 

estructural del espacio urbano, sin alterar su equipamiento, sin obstaculizar en el plano físico, éste se 

transforma por la lectura de un conjunto de signos tipográficos, señales y referencias, que lo cambian, 

que hacen reflexionar y decidir, opinar y debatir acerca de lo que se lee y de cómo se lo lee.

El Ojo en la Calle despertó al lector que hay en cada habitante, disponiendo ante él las palabras en las 

cosas para que, por un instante, el caminante se detenga, mire, lea. Algunos cabizbajos esquivaron los 

textos diseminados en su hábito diario. Otros, de mirada larga, se acercaron para indagar qué se traían 

entre manos estas cuadrillas tipográficas, quizás para entender, quizás para disentir. Los textos siempre 

han provocado estas reacciones que vinculan en un mismo gesto al que transgrede y al que censura.

Los proyectos de este workshop tuvieron en cuenta el idioma tipográfico específico para cada men-

saje, con la idea de que una decisión acerca de la fuente elegida para un texto define su carácter y su 

sentido.

Cada proyecto fue bautizado por sus autores, y en ese nombre se intentó condensar el sentido y su 

clave comunicacional, su estrategia y sus recursos gráficos y tipográficos: Cabildo Tenedor, Identífi-

cate, Basta de su arte, Calle del Gastillo, Ojos que nos ven, ArteAtroz. (Ver plano y referencias de los 

proyectos).

Como conclusión, creemos que fue bueno haber “salido” a la ciudad para “entrar” en sus códigos, en 

sus costumbres; para desbaratar por unas horas lo obvio, y para comprobar la fuerza y la energía que 

propone una acción colectiva de diseño, en la comunicación social y cultural de la ciudad.

Si el espacio físico y simbólico fue la ciudad de Santa Cruz, el espacio institucional fue el de la Univer-

sidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que cobijó la experiencia a través de la convocatoria del 

Profesor Ofelio Serpa, y dio marco para este encuentro. En un programación de seminarios sobre tipo-

grafía, el workshop El Ojo en la Calle propuso una mirada pública para la tipografía y su capacidad de 

incidir y comunicar en el tejido urbano.

El trabajo de los equipos, de estas verdaderas cuadrillas de “tipos raros”, fue estupendo, entusiasta, efi-

caz y, sobre todo, inteligente. Todos y cada uno de los proyectos tuvieron su personalidad, y definieron 

muy bien sus objetivos y alcances. 

Y, claramente, los protagonistas no fueron solamente los asistentes al taller, sino muchas otras personas 

(habitantes prevenidos y desprevenidos) que jugaron uno de los juegos más antiguos y apasionantes 

de nuestra cultura, el de la lectura entendida como interpretación, y el de los tipos como signos del 

lenguaje social.
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