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El presente trabajo comienza exponiendo los 
procesos urbanos de São Paulo, describiendo los 
condicionantes que acabaron por de�nir la ciudad. 
De lo macro a lo micro disgregando los factores 
fundamentales para poder entender el contexto 
social actual.

La metrópolis como generadora de dinámica 
de segregación desde su concepción, desde 
la arquitectura y el urbanismo. Actuaciones 
puntuales y extensivas que acaban formando 
parte de un conjunto fragmentado donde los 
movimientos sociales se originan. Colectivos 
resultantes de necesidades no resueltas y 
problemáticas comunes. 

Entre muros de hormigón y sistemas de seguridad 
se plantea el espacio negativo. La conjunción de 
calles contenidas, construcciones abandonadas 
y espacios residuales será el campo de actuación 
para estos individuos. Entre la legalidad y la 
ilegalidad se movilizan buscando la apropiación de 
los lugares, de los soportes. Lo que fue designado 
como resto se resigni�cará a manos de estos 
agentes urbanos. Los nuevos usos temporales y 
permanentes terminarán por cambiar la ciudad y 
su paisaje.

Para la siguiente fase, la selección de movimientos 
sociales concretos: MSTC, El Movimiento 
Underground Paulistano y La Pixação. Se 
plantean sus tácticas de acción, sus objetivos y la 
producción �nal. La ocupación e invasión de la 
infraestructura urbana.

Este trabajo nace en São Paulo impulsado por el 
interés colectivo de analizar las dinámicas urbanas 
en un contexto desconocido. Unas dinámicas tan 
numerosas que hacen de la ciudad una experiencia 
rompedora de cualquier rutina. La calle de esta 
metrópolis nunca es constante, lo estático no 
existe. El simple hecho de caminar entre sus muros 
se convierte en una aventura. Nada se mantiene 
como el día anterior y todo se plantea como una 
superposición física y virtual. 

Una ciudad de intensidades que pueden llegar a 
saturar. Donde todo se hace en el espacio público 
y donde todo es explícito. La normalidad para 
sus habitantes no lo es para los sujetos externos. 
Y como todo lo novedoso e inusual, ha de ser 
estudiado.

El Negativo De La Ciudad intenta entender 
estas normas disueltas entre la infraestructura 
de la ciudad. Las nuevas normas de lo urbano 
instauradas por los que viven en la ciudad. 
Los que resisten y se mueven, produciendo 
situaciones planeadas y espontáneas en un medio 
aparentemente no regulado.

Entender estos acontecimientos sólo es accesible 
mediante el entendimiento empírico colectivo. 
El de las personas que actúan y el generado 
por la inmersión individual es sus acciones. 
Informaciones que servirán como base de datos, 
como hilo conductor para el desarrollo de este 
entendimiento.
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Estos textos parten de un exhaustivo trabajo de campo 
por las calles de SP. De caminar y crear relaciones 
con los participantes de distintos movimientos para 
ayudarme a conocer. Un proceso acumulativo basado 
en lo empírico, personal y colectivo. La captación de 
informaciones teóricas y grá�cas de personas a�nes 
a estas resistencias que han hecho de estos textos un 
imaginario colectivo. Un conjunto de visiones de la 
ciudad y sus situaciones para ayudar a entender el 
contexto.

Los datos principales de este trabajo se materializan 
a partir de El Diario Del Pixador. Una serie de 5 
cuadernos con 52 preguntas entregados y rellenados 
por 5 pixadores distintos: Djan, Suinos, Dino, 
Fantasmas y Rysco. En estos diarios se plantean 
las preguntas en contraposición del Manual do 
Guerrilheiro Urbano de 1969 de Carlos Maringhella. 
Mediante una lectura en paralelo del pixador como 
guerrillero; dividida en 4 relaciones: al Movimiento, 
a la Lucha, a la Identidad y a la Acción, Práctica 
y Técnica. un documento con las informaciones 
necesarias para comprender un movimiento poco 
accesible y desconocido.

Con estas numerosas colaboraciones se estructura 
un índice. Se inicia un recorrido teórico y visual del 
contexto y de su punto de partida, tratando los factores 
que lo condicionaron. Una parte fundamental para 
luego poder hablar de los movimientos sociales, más 
concretamente de La Pixação. Este segundo capítulo 
conecta la parte teórica académica con la teoría y 
psicología de los pixadores gracias a la información de 
los diarios. Citas personales que concretan y aclaran 
como parte de una metodología que fundamenta cada 
subcapítulo.

A través de los actos explícitos, de las 
manifestaciones físicas y gra�cas se produce 
una biblioteca. Un archivo de imágenes que 
representan lo actual y lo pasado, lo que 
de�ne el contexto y permite su comprensión. 
Representaciones de un espacio negativo y la 
in�nidad de usos insospechados que puede llegar 
a contener.

 Descubrir los mecanismos urbanos y arquitectónicos que han 
terminado por de�nir un espacio como resto. Un metaespacio a 
gran escala ajeno a lo privado y delimitado por lo construido.

 Exponer los instrumentos macro y micro de segregación 
social. Desde el urbanismo hasta los sistemas de seguridad, factores 
que constituyen la ciudad y su paisaje. Entenderlos para poder 
esclarecer si suponen la condena del espacio público y la relación 
entre individuos.

 Visibilizar la metrópolis actual como generadora de 
problemáticas sociales. El espacio urbano como ámbito de 
actuación de movimientos sociales que reclaman las necesidades 
no solventadas.

Analizar las maneras de actuación de movimientos urbanos, 
en concreto La Pixação. Exponer la muestra de conocimiento ante 
la subversión de la infraestructura urbana para llevar a cabo sus 
objetivos. 

OBJETIVOS METODOLOGÍA Y 
ESTRUCTURA
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CONTEXTO URBANO
PT. 1

Disclamer:
Todas las imagenes contenidas en este TFG (salvo 
excepciones indicadas) son fotografías propias o 
de colaboradores cercanos realizadas en la ciudad 
de Sao Paulo, Brasil entre 2018 y 2021.
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SAO PAULO~ LABORATORIO DE
EXPERIENCIAS URBANAS



Para poder adentrarnos en el contexto social 
actual de Sao Paulo es necesario exponer lo que 
supuso su crecimiento urbano: una evolución 
extensiva caracterizada por el interés �nanciero y 
una rápida ejecución.  Desde su inicio se marcaron 
planteamientos que motivaron la segregación 
social a gran escala.

La década de los años 20 estuvo determinada por 
un pico demográ�co que de�niría desde entonces 
la tradición de la evolución urbana, pasando de 
medio millón de habitantes al millón en apenas 
15 años. Este aumento inicia una dinámica de 
aprovechamiento del terreno y un desarrollo que 
solo será posible gracias a la importación del 
ascensor y el hormigón armado.

En un intento de transformar la tierra en capital, 
el desarrollo económico del momento se vincula 
con la producción en masa de edi�cios. La 
multiplicación del suelo urbano tendrá como 
resultado un proceso de verticalización inédito 
en el País. Este contexto sin precedentes se 
repetirá una vez más en los 50, cuando termina de 
duplicarse la población de la ciudad. El precio del 
suelo sube desmesuradamente y desde el centro 
siguen brotando gigantes de hormigón. 

A diferencia de los años anteriores esta 
verticalización será sobre todo residencial. En 
esta época la zona céntrica ya contaba con una 
ocupación cercana al 100%. 

13/128

UN PROCESO DE
VERTICALIZACIÓN IRRACIONAL



Solo los grandes edi�cios contarán con áreas 
descongestionadas y los terrenos desocupados se 
utilizarán como estacionamiento a la espera de un 
comprador.

Este crecimiento urbano expansivo motivado 
por el capital, entre otros factores, supondrá el 
desplazamiento de cierta parte de la población, 
produciéndose así un proceso de gentri�cación, 
en el que los pobres son excluidos hacia zonas con 
nulo interés inmobiliario. Todo esto con el �n de 
liberar y valorizar el terreno en pro del bene�cio 
económico.

Años más tarde, en la década de los 60, la ciudad 
ya contaba con más de tres millones de habitantes 
y el proceso de verticalización continúa sin pausa. 
Las nuevas áreas verticales en construcción no son 
las más densas: debido al resultado de la acción 
reiterada de una legislación urbana dedicada a la 
reducción del coe�ciente de aprovechamiento.
 
 Sao Paulo se convierte así en una ciudad vertical 
irracional. Al reducir el uso del suelo, la demanda 
de terreno crece, mientras los precios siguen 
disparándose. Como consecuencia, se inicia una 
dispersión de la verticalización in�uenciada por 
la necesidad de buscar precios más asequibles. 
La expansión vuelve a afectar una vez más a 
los habitantes de baja renta de la metrópolis. 
Agravando los problemas sistemáticos de 
asentamiento sufridos por este colectivo. Una 
realidad que no dejará de empeorar a causa de una 
ciudad que les expulsa más allá de sus límites.
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“Con una población de aproximadamente 12 
millones de personas en la ciudad en sí, 21 
millones en la región metropolitana y más de 30 
millones en la macrometrópolis, São Paulo, se 
presenta como un área continua de urbanización, 
semejante a la megaregión de Boston-Washington, 
que incluye 174 municipios y tres cuartos de la 
población del estado. São Paulo es una de las 
mayores aglomeraciones urbanas del mundo, y, de 
lejos, la mayor de América del Sur. La métrica de 
la extensión de tierra es igualmente abrumadora: 
la ciudad porta un área de 1.520 km2, la región 
metropolitana se extiende a los 7.900 km2, y la 
macrometrópolis abarca 53.000 km2. A pesar 
de ocupar a penas 0,001 % del área del territorio 
brasileño, São Paulo tiene más del 10 % de la 
población”  

Correa F. (2018). São Paulo:
A Graphic Biography. 

GEOGRAFÍAS
COMPLEJAS

El problema demogra�co que se presenta a lo largo 
del siglo XX exigió una expansión urbana capaz de 
acoger el incremento de población. Sin embargo, 
este modelo debía lidiar también con dos factores 
que se relacionan entre sí. Por un lado, las caracte-
rísticas geográ�cas del suelo sobre las que se funda 
São Paulo, complejos y numerosos canales y ríos 
que con�uyen en ella, formando una gran malla. 
Una red natural que ha ido erosionando los valles 
y cuencas con�gurando el terreno.
 
Debido a esto el desarrollo de la ciudad debía 
gestionar soluciones e�caces a medida que cre-
cía y se adaptaba al desnivel. El siguiente factor 
aparece después de la Segunda Guerra Mundial: el 
automóvil y la intención nacional de representar la 
modernidad. Brasil sufrirá la implantación de este 
transporte por encima del resto, priorizando la 
infraestructura viaria en el país. 

En el caso de SP esas vías sobredimensionadas se-
guían los caminos que ejercían menos resistencia, 
las planicies �uviales. Estas vías principales se pro-
yectaron sobre los ríos y canales ahora enterrados 
y contenidos, dividiendo de forma drástica el área 
urbana y originando barrios aislados insertados 
en perímetros irregulares. Nos encontramos con 
una nueva red construida en desacuerdo con otros 
elementos urbanos y en contraposición con la in-
fraestructura general.  Se origina así un modelo de 
conexiones variables sin una morfología de�nida. 

Al igual que ocurre en las lógicas del código abier-
to, donde los programadores pueden leer, modi�-
car y redistribuir el código fuente, el desarrollo de 
la ciudad fue gradual y fragmentado. 
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Construcciones donde la in�nidad de alteraciones 
nos hacen imposible detectar el producto original. 
Este código difícil de descifrar experimenta su 
mayor período de desarrollo y crecimiento en 
la segunda mitad del S. XX. Hoy, el Neo-Tokyo 
de 2019 que la película Akira de Katsuhiro 
Ôtomo planteaba no está tan lejos de la realidad 
paulistana:

La megalópolis, un laboratorio dinámico de 
experimentación de formas urbanas. El resultado 
de superponer las redes de infraestructuras 
sobre una geografía accidentada derivo en 
construcciones que se adaptan al terreno. Las 
líneas curvas predominan sobre la retícula. Apenas 
un pequeño porcentaje de las vías son ortogonales 
y continuas. Las antiguas y nuevas edi�caciones 
se adaptan al espacio negativo cedido. Un circuito 
que encuadra una enorme variedad de tipologías 
de conjuntos urbanos debido al rápido y amplio 
crecimiento. 

Recorrer de madrugada a gran velocidad 
las vías sobredimensionadas de SP. 
Unas vías que se adaptan a la red de 
ríos y arroyos ocultos, caminos que 
ofrecen menos resistencia. Unas vías 
que abordan las conexiones aéreas sobre 
estas planicies, salvando el cambio de 
nivel. Violentos cambios en la percepción 
espacial del piloto que circula por la 
red que fragmenta una ciudad de altos 
y bajos. Arrasa y sobrevuela valles 
urbanos, construcciones de alturas 
dispares que luchan por un lugar en el 
territorio, mutando la geografía. Una 
superposición de fachadas y medianeras 
que ocultan el horizonte, capaz de diluir 
la singularidad de las grandes ciudades 
del mundo, fría, impersonal. 

Desde las primeras torres del centro histórico, 
pasando por los rascacielos de los centros econó-
micos, hasta las villas dispersas por la ciudad que 
con el paso del tiempo son rodeadas por edi�cios 
de alta densidad. Densidades y tipologías que 
varían continuamente disociando la imagen del 

São Paulo evoca una sensación surreal de 
inmensidad. Una super�cie urbana desconcertante 
a los ojos e imposible de ser comprendida como 
entidad única. Es un lugar más frecuentemente 
descrito en términos de la métrica de su impacto.
  

Correa F. (2018).  São Paulo: 
A Graphic Biography.
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NEO_TOKIO. 1990 (Akira)
Katsuhiro Otomo

21/128

Fragmento del área
metropolitana
Selección de muestras a 

observar.
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La ciudad se ha convertido en un espacio delimi-
tado, compartimentado por las vías de transporte 
y construcciones para contener programas. Aquí 
todo se distribuye en un régimen de relaciones 
de velocidades entre lo próximo y lo distante. La 
metrópolis aumenta su dimensión y complejidad 
mediante la reestructuración urbana. Los grandes 
proyectos de reurbanización en contraposición 
con las áreas decadentes intensi�can las dis-
continuidades entre los espacios anómalos y las 
densidades irregulares. Incrementan el desarrollo 
desigual de una matriz espacial en constante re-
con�guración. Matriz en la que se pueden distin-
guir vestigios de los instrumentos mal adaptados 
del urbanismo moderno. Productores de desigual-
dad, calles para el trá�co y espacios vacíos isola-
dos. La subversión del código urbano mediante un 
modernismo incompleto. Una concatenación de 
circunstancias generadoras de un mundo residual 
informe sujeto a in�nidad de manipulaciones y 
usos improvisados.

Calles, plazas, construcciones en desuso, desiertos 
urbanos; un espacio negativo fraccionado por las 
nuevas estructuras funcionales. Productoras de 
operaciones de recombinaciones entre lo discon-
tinuo. Proliferan los interfaces: puentes, pasare-
las, viaductos, apenas entidades funcionales que 
derivan en una red de links inestables. Con�gura-
ciones mutantes que alejan la oportunidad de crear 
un conjunto operativo. Estas dinámicas derivan en 
entropías, produciendo espacios heterogéneos en 
transformación continua.

LÍMITES RE-
CONFIGURABLES

Lo que antes era un espacio abierto con delimi-
taciones parciales y con amplias posibilidades de 
tránsito, ahora está limitado por las vías expresas 
sin semáforos y una valla perimetral. La fragmen-
tación no permite mantener los principios de ac-
cesibilidad y libre circulación de la utópica ciudad 
moderna. La solución se mani�esta en una calle 
peatonal íntegramente construida; de colina en co-
lina salva el desnivel sobre la denominada “plaza”, 
redirigiendo el tránsito de usuarios. El recorrido se 
concreta y densi�ca.

En la con�guración de la ciudad contemporánea se 
rea�rman los nuevos intereses; predomina el �ujo 
sobre los lugares, lo privado sobre lo público y el 
abandono de las estructuras improductivas sobre 
nuevos lugares de potencial �nanciero. Una con-
�guración propia de una sociedad donde ciertos 
estratos sociales carentes de alteridad se separan 
del resto: condominios cerrados, clubs cerrados, 
shoppingcenters y nuevos centros empresariales. 
El resto es tierra de nadie. En una ciudad que 
tiene como valores estructurales la desigualdad y 
la separación se desarrollan paradigmas urbanos 
antagónicos a los intereses productivos.
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Como la mayor metrópolis de América del sur, 
São Paulo alberga una in�nidad de estilos de vida, 
culturas y dinámicas de experimentar la ciudad. 
Será en el centro histórico donde converjan todas 
ellas. Las calles, plazas y lanchonetes se llenan de 
extraños durante el día, tan dispares como nú-
meros. El movimiento entre una variedad socio 
cultural anormal, las personas que se cruzan y se 
relacionan no parecen pertenecer al mismo lugar.

Espacios y edi�caciones olvidadas por el estado 
son apropiadas por activistas de lo urbano. El 
espacio público degradado se llena de usos espon-
táneos, los edi�cios en desuso dan cabida a colecti-
vos de moradía social y artística. Personas que por 
necesidad habitan la ruina, le dan una nueva vida 
y la resigni�can mediante acciones imprevistas.

Pero este movimiento atraído por la oferta cul-
tural y los centros �nancieros parece desaparecer 
por la noche. La actividad en el centro se empieza 
a disolver cuando cae el sol. Las calles se quedan 
vacías y el abandono del espacio urbano, aunque 
sea temporal, genera inseguridad. El vehículo pri-
vado o los servicios ofrecidos por empresas como 
Uber facilitan la circulación segura hasta destinos 
concretos

EL CENTRO Y 
SU ACTIVIDAD 
INTERMITENTE

Este contexto de desinterés generalizado ayuda 
a los movimientos subversivos a apropiarse del 
centro por las noches. Fiestas underground se 
desarrollan en los locales mas inesperados, los 
pixadores se movilizan hacia sus objetivos, y, por 
otra parte, los moradores de rua siguen su �uxo.

¿Cuáles son las razones que producen que la zona 
céntrica de la metrópolis se vacíe durante periodos 
de tiempo concretos? ¿Cuál fue el proceso para 
llegar a este contexto? 

El centro se ha transformado en una terminal 
especializada donde las conexiones y los 
enclaves forti�cados (Pires, 2016) someten la 
con�guración espacial y sus posibles usos. Las 
élites abandonan el espacio público, considerado 
peligroso, alterando su connotación: un vacío 
tratado como resto contenido por masas solidas 
de construcciones privadas; vacíos endémicos 
carentes de vida comunitaria que acaban por 
perder relevancia. Espacios sentenciados hasta 
el momento en que las personas activas de la 
metrópolis se apropian de el y lo resigni�can.  
El proceso de desindustrialización determina 
la con�guración resultante: el abandono de lo 
construido tras la creación de nuevos centros 
de producción y servicios, vacíos incoherentes 
de�nidos por una superposición de sistemas de 
transporte que desorganizan y fragmentan el tejido 
urbano.
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No, al contrario. La vitalidad del centro nunca se 
perdió, siguió creciendo.
A partir de la década de los 60 el centro de 
Sao Paulo sería convertido en una especie de 
terminal rodoviaria urbana. Un lugar de cambio 
de transporte, la ciudad estaba llena. Fue la 
gran oportunidad para las empresas privadas de 
explorar el transporte colectivo. Un sistema de 
transporte precariamente establecido en el cual 
cambiar de zona suponía pasar antes por el centro, 
de norte a sur, por ejemplo. Gente sin condición 
que tiene que bajar en una terminal y caminar dos 
kilómetros bajo la lluvia hasta la siguiente. 
Vacío no está, pero si degradado; como meter 
a treinta familias en una casa para una. Sin un 
cambio en la infraestructura lo que está construido 
no soporta la demanda. La vitalidad también 
degrada, no solo el abandono.
Lleno durante el día vacío por la noche.
Las mismas construcciones, los mismos edi�cios, 
casi los mismos programas que en los años 50. 
Dejaron que la ciudad en ese pedazo sufriera un 
proceso de “encortizamiento”, “300 personas para 
un solo baño”.
No es que las personas se fueran, también fueron 
expulsadas por varias razones. Que es otra cosa.
El centro era un lugar de moradía. Hubo una 
época, entre el 88 y 90 y poco, en la cual la 
in�ación era de 40% al mes. El mayor problema de 
Brasil, la desigualdad social. Con esa in�ación los 
ricos tenían un dinero y los pobres otro. 

¿EL CENTRO SE 
QUEDÓ VACÍO?

El gobierno, en una tentativa de garantizar la 
moradía, con esa in�ación “maluca”, creo una ley 
en la que solo podía ser reajustado el precio del 
apartamento una vez al año, solo aplicada al uso 
residencial. Lo que ocurrió inmediatamente: todo 
propietario que tenía apartamentos pasa a alquilar 
ilegalmente como comercio. El �n de la moradía, 
volemos a la monofuncionalidad. Todo comercios, 
no mas escuelas, ni bibliotecas, ni infraestructura 
de apoyo.

El centro pierde la relación de pertenecimiento. 
Un lugar de paso.
Tiene varias razones para estar desocupado:

 A veces parece que está desocupado, pero 
no lo está. La veinticinco de marzo, por ejemplo, 
el punto de abastecimiento del país (ropas, 
tejidos). Todos los edi�cios de las inmediaciones 
lo abastecen, edi�cios deposito que expulsan a los 
moradores.
 La segunda razón estructural, es fundaría. 
Por ejemplo: un edi�cio construido y comprado 
hace 80 años. Un edi�cio de 100 apartamentos, 
cada apartamento comprado por un propietario 
hace 80 años, ahora ese tiene 40 dueños que pelean 
entre ellos por una herencia. Ya no se consigue ni 
vender ni alquilar. “Lo que se necesita es una ley 
de expropiación”.
 Por último, el centro se mueve. Antes 
estaba en la Rua Boa Vista, las sedes de todos 
los bancos. Había una cuestión de evolución 
tecnológica. Antes, hasta los 90, al �nal del día 
había una alteración bancaria. Compensación de 
cheques, cheques de banco en banco. Debido a eso 
las empresas necesitaban estar cerca. Hoy se emite 
por internet.

Ya no se 
construyen 
sedes en 
este centro, 
el centro 
económico va 
cambiando de 
dirección y 
deja la ruina 
tras de sí. 
Colaboración: Angelo 
Bucci
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Entrevista a Angelo Bucci en la FAU sobre 
el contexto actual de la región central de SP



SEGREGACIÓN Y
SISTEMAS DE SEGURIDAD
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En búsqueda de mejores oportunidades se concen-
tra la migración a Sao Paulo, el principal centro 
�nanciero de Brasil. Comienza a generarse una 
mayor convivencia entre extraños, fricciones cul-
turales en una ciudad carente de una propia.
 
Es el �n del censo de identidad y conocimiento 
mutuo característico de las aldeas y pequeñas 
ciudades. En este proceso de civilización, el indi-
viduo pasa a formar parte de un meta individuo, 
capaz de crear las infraestructuras necesarias para 
mantener el sistema adaptado a sus necesidades.

La producción de infraestructuras es simultánea a 
la creación de los principios que con�guran la vida 
pública. Las interrelaciones individuales y colecti-
vas que de�nirán la experiencia urbana. Las reglas 
que organizan el espacio urbano son básicamente 
patrones de diferenciación y separación social 
(Pires, 2016). 

Un método de actuación que intenta evitar la 
posible manifestación de hostilidades. Posibles 
resultados de la colisión entre diferentes grupos 
socioculturales en un entorno sin regular.

 Teresa Pires plantea que la segregación social tuvo 
al menos tres formas distintas de expresión en el 
espacio urbano de São Paulo a lo largo del siglo 
XX:

La primera se extendió desde �nales del siglo XIX 
hasta la década de 1940 y produjo una ciudad 
concentrada en la que los diferentes grupos socia-
les se comprimían en una pequeña área urbana y 
estaban segregados por tipos de vivienda. 

La segunda forma urbana, el centro-periferia, 
dominó el desarrollo de la ciudad desde la década 
de 1940 hasta la de 1980. En ella, diferentes grupos 
sociales están separados por grandes distancias: las 
clases medias y altas se concentran en los barrios 
centrales con buena infraestructura, y los pobres 
viven en periferias precarias y distantes. Aunque 
los residentes y los cientí�cos sociales todavía 
conciben y discuten la ciudad en términos del 
segundo patrón.

La tercera forma ha ido tomando forma desde la 
década de 1980 y ha cambiado considerablemente 
la ciudad y su región metropolitana. Traslapando 
el patrón centro-periferia, las transformaciones 
recientes están generando espacios en los que 
diferentes grupos sociales suelen estar cerca, pero 
separados por muros y tecnologías de seguridad, 
y tienden a no circular ni interactuar en áreas 
comunes.

Teresa P. (2016). Cidade de Muros: Crime,
 Segregaçao a Cidadania em São Paulo. 
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El ser civilizado intercambia libertad por seguri-
dad. Convive en un entorno más o menos paci�co, 
al costo de la vigilancia permanente y la restricción 
de libertades. La ciudad se cierra mediante estra-
tegias de seguridad. Estas terminan por modi�-
car el espacio y las relaciones en la vida pública: 
segregación y distanciamiento social. Los hábitos 
de las diferentes clases sociales se verán condicio-
nados en post de una causa común, protegerse del 
crimen. Las edi�caciones se protegen delimitando 
de forma radical el espacio construido. Códigos y 
elementos que perturban la experiencia de circular 
por la ciudad. La distinción entre lo publico y lo 
privado se ha vuelto explicita. 

Kilómetros de alambre de espino se extienden 
por el perímetro de las edi�caciones existentes. Se 
intercalan entre cables de alta tensión, a veces se 
combinan entre ellos. Los muros se elevan hasta 
alturas inalcanzables conteniendo vías de tránsito. 
Calles que ahora parecen cedidas únicamente al 
tra�co rodado. Cámaras de seguridad y agentes 
privados armados se distribuyen por la ciudad. 
Vallas de esquina se instalan en los aleros de casas 
y edi�cios, en ocasiones disponiendo el elemento 
tantas veces como alturas tienen la construcción. 
¿Cómo una persona sería capaz de escalar diez 
pisos y con qué �nalidad?

Calles y barrios se han trasformado en pasillos 
donde la relación del viandante con el entorno 
carece de sentido. Debido a una con�guración que 
anula la circulación libre, el uso espontáneo del 
espacio público y el encuentro imprevisto de las 
diferentes clases sociales. El comercio y otros equi-
pamientos que antes se encontraban en la planta 
baja de una construcción han desaparecido. En su 
lugar muros o vallas de vidrio con sistemas de se-
guridad indispensables. Edi�cios donde los únicos 
que entran por la portería son los invitados, los 
inquilinos siempre acceden por el garaje. Un mo-
delo urbano basado en el control de los limites que 
parece haberse convertido en el ideal residencial 
paulistano. ¿Es este el proceso por el cual el vian-
dante desaparece? ¿O simplemente se ha vuelto un 
sospechoso que circula por las calles cada vez mas 
designadas para el tránsito rodado

Cuando el 
Modernismo falla
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La desigualdad y la segregación en São Paulo 
adquiere muchas formas y escalas. Su materializa-
ción más explicita y promocionada será nominada 
por las inmobiliarias como “condominios clube”. 
Resultado de un conjunto heterogéneo de in�uen-
cias complejas; alguna de ellas relacionadas con la 
critica de la ciudad industrial y la pandemia social. 
Los modelos y planteamientos urbanos anteriores 
se uni�can mediante un proceso evolutivo degene-
rado. Guiados por los intereses económicos y los 
miedos infundados, que acabarán siendo la fuen-
te de la destrucción de los ideales democráticos 
originales. Enclaves forti�cados que enfatizan la 
cualidad privada. 

Las construcciones de estos enclaves se reprodu-
cen por la ciudad. Mostrando la subversión de los 
códigos del planeamiento modernista, los cuales 
enfatizan la perdida de la distinción entre lo pri-
vado y lo público. Por el contrario, los perímetros 
que limitan el terreno de estas edi�caciones se ex-
traen de la super�cie útil de la ciudad. Segregan un 
posible espacio público con el objetivo de producir 
un dominio privado con cualidades de espacio de 
libre circulación. Zonas elevadas sin relación con 
el exterior desde donde solo se percibe un enorme 
muro dotado de sistemas de seguridad de última 
generación. 

Estos nuevos espacios atraen a quienes están dis-
puestos a dejar atrás la esfera publica tradicional 
incitados por el miedo al crimen. Buscan el con-
fort del hogar en construcciones privadas, cerradas 

ARQUITECTURAS 
FORTIFICADAS Y 
NUEVOS MEDIOS 
DE TRANSPORTE

y vigiladas. Instalaciones que incluyen consumo, 
ocio y trabajo. Generadoras de dinámicas que re-
niegan las problemáticas fuera de los muros. Unas 
dinámicas que no dejan de proliferar en la ciudad 
pronostican la destrucción del espacio público y la 
relación entre individuos.
Una vez solventada la seguridad en el ámbito 
residencial solo falta resolver el peligro que pueda 
ocasionar la circulación por la ciudad. La manera 
de moverse y experimentar SP también se ha con-
vertido en un ejemplo explícito de diferenciación 
social. 

Como la mayor metrópolis de América del sur, 
São Paulo afronta uno de los inconvenientes más 
genéricos de las grandes urbes: el transporte. A 
causa de la sobrepoblación e infraestructuras 
insu�cientes. Debido a esta problemática aparen-
temente sin solución, el cielo de SP se llena de 
helicópteros. Con mas de 400 helipuertos y una 
�ota de unas 700 aeronaves esta ciudad supera la 
infraestructura aérea de Nueva York. Esta ha sido 
la solución mas funcional escogida por las elites 
paulistanas. Viajar del punto A al punto B evitando 
la relación externa es la norma de esta minoría. El 
uso de vehículos privados blindados es otra de las 
opciones, asegurando evitar los posibles altercados 
violentos durante el recorrido. 

El resto de los habitantes de la ciudad conviven 
con atascos y colapsos del trasporte público. Ca-
minan por las calles encontrando extraños, margi-
nados, personas sin hogar, restos de una sociedad 
que los ha olvidado. Entre la ruina cedida por las 
grandes construcciones amuralladas. Afrontando 
las posibles amenazas de una metrópolis super-
poblada. Al mismo tiempo que experimentan el 
encuentro con lo nuevo, rompen la rutina en una 
ciudad de dinámicas mutantes. 
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HABITANDO LA RUINA



Movimientos antiguos y más recientes se adaptan 
y se renuevan a la misma velocidad que el contex-
to, produciendo nuevos agentes urbanos y nuevas 
formas de actuar ante las situaciones adversas.

El proceso de organización de estos colectivos 
evoluciona al mismo tiempo que la forti�cación 
de la ciudad. La imposición de los nuevos espacios 
construidos desarrolla diversas, y algunas veces 
subversivas, apropiaciones. De esta forma, los 
diferentes movimientos adquieren una capacidad 
necesaria, audaz e inteligente de manipular todas 
las reglas y códigos en su propio bene�cio. Ataques 
positivos que terminan por resigni�car los espa-
cios y las construcciones abandonadas mejorando 
la experiencia urbana. Se comienza a reproducir 
la multiplicidad de usos; se rompe la rutina de los 
alienados; se genera erotismo y se invita al indi-
viduo a descubrir lo nuevo dando lugar a nuevas 
interacciones y relaciones sociales imprevistas. Se 
origina de este modo un metaespacio capaz de al-
bergar numerosas situaciones determinadas por la 
cualidad del espacio previamente construído pero 
in�uenciadas por los intereses y capacidades de los 
nuevos usuarios.

Las apropiaciones de estos metaespacios varían se-
gún las necesidades no cumplidas de los usuarios. 
Y esas necesidades impulsan la búsqueda de las 
infraestructuras óptimas para poder solventarlas.

La moradía para personas de baja renta, espacios 
de educación, espacios de inclusión para mino-
rías, objetivos como puntos de reivindicación, 
etc. Todas ellas, situaciones tan reales como los 
movimientos que se han generado a partir de esas 
carencias, capaces de producir resultados insospe-
chados de antemano.

La segregación física produce un 
vacío continuo: 
El negativo del espacio privado
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Las nuevas obras forti�cadas se imponen, cada vez 
más numerosas en la ciudad someten su entorno al 
desuso; edi�cios de las zonas céntricas abandona-
dos se degradan mientras esperan a ser “ocupados” 
o demolidos para instalar otro enclave impenetra-
ble. Las infraestructuras de la época industrial ya 
no son necesarias; fábricas y naves ahora inservi-
bles se van desintegrando con el paso del tiempo. 
En las pocas plazas públicas del centro, los bancos 
se han ocupado con gente que duerme y activida-
des ilegales.

Estos espacios aparentemente condenados, este 
negativo de la ciudad donde la miseria prolifera se 
han convertido en un vacío continuo. La inversión 
de lo útil y apetecible: el re�ejo de como un con-
junto de la población ha huido de ello, de las calles 
y del contexto urbano. Las entidades privadas y sus 
benefactores han tomado la legitimidad y licitud 
de poner en marcha un experimento urbano-psi-
cológico. El abandono y omisión del vacío urbano 
delimitado por el despliegue espontáneo de herra-
mientas de segregación. ¿Cuál será la respuesta del 
resto de individuos que se mueven en ese negativo 
de la metrópolis aparentemente improductivo?

Como una de las metrópolis más pobladas del 
mundo, en São Paulo, un gran número de movi-
mientos sociales y culturas luchan por su derecho 
a la ciudad. Tratan de encontrar un sentimiento de 
pertenencia en una ciudad que niega su existencia. 
Lidian con un contexto que tiene como valores 
estructurales la desigualdad y la separación. Se 
desarrollan paradigmas urbanos antagónicos a los 
intereses productivos, fruto de promesas liberales 
no cumplidas. 



Estas dinámicas se diferencian tanto por la infraes-
tructura necesaria como por la temporalidad para 
llevarla a cabo. En unos casos las apropiaciones 
necesitan ser permanentes para ser de utilidad, 
mientras que otras pueden ser efímeras para cum-
plir su cometido.

La legalidad también juega un papel importan-
te en el desarrollo de estos movimientos, ya que 
unos cuentan con más herramientas jurídicas para 
legitimarse y otros se conciben como delitos puni-
bles. Pero en lo que todos ellos coinciden es en su 
carácter de red de contacto colectivo de organiza-
ción fragmentada. Colectivos de los movimientos 
situados en diferentes puntos de la metrópolis ge-
nerando un circuito de apoyo mutuo para asegurar 
su permanencia.

Entre los numerosos movimientos sociales que 
se desenvuelven en la metrópolis paulistana nos 
centraremos en tres: aquellos que supongan la 
mayor resigni�cación del espacio urbano y el uso 
de infraestructuras, ya sea de forma permanente o 
temporal. Tres movimientos que plantean tácti-
cas de apropiación, inclusión y reivindicación en 
la ciudad. El Movimiento Sin Techo del Centro 
(MSTC), el Movimiento Underground Paulistano 
y La Pixação.

El centro de SP en los 70 dejaría de tener 
interés para el sector inmobiliario debido a 
la Ley de Zoneamiento del 72 por lo que se 
acabó descuidando. El resultado a día de hoy 
se materializa en una gran cantidad de edi�cios 
abandonados tanto públicos como privados 
en proceso de degradación. Muchos de ellos 
son objeto de la especulación inmobiliaria a la 
espera de la revalorización de la región. Ante la 
problemática de la desocupación este movimiento 
busca combatir el dé�cit habitacional volviendo 
a compactar el uso residencial en el centro, 
produciendo inclusión, generando servicios y 
poniendo �n a la actual monofuncionalidad de la 
zona central.

Este movimiento social trata la necesidad 
de vivienda digna para trabajadores de baja 
renta. Un complejo sistema con el objeto de 
reconvertir edi�caciones abandonadas en espacios 
organizados de residencia y cultura para niños, 
jóvenes y ancianos. Se utiliza como táctica la 
ocupación que, a diferencia de la invasión, tiene 
como objetivos propiedades que no cumplan una 
función social: abandonadas u ociosas deudas de 
IPTU u objeto de especulación inmobiliaria. 

El artículo 6 de la Constitución de 1988, de�ende el derecho social a la 
vivienda, entre otros. El XIll del Art.5 exige que la propiedad cumpla con 
su función social. Ocupar es una forma de dar función social a través de la 
vivienda, a un edi�cio o terreno abandonado o endeudado. Así, ocupar es una 
forma de presionar al gobierno para que desarrolle y cumpla con las políticas 
públicas de vivienda, denuncie la especulación inmobiliaria y ofrezca vivienda 
digna y calidad de vida a las personas que no pueden pagar el alquiler.

 Estudio 9 de Julho (2019). 
Moradia Como Práctica De Cidadania.

MSTC

C
ol

ab
or

ac
ió

n:
 E

ST
IV

I B
IE

MC
ol

ab
or

ac
ió

n:
 E

ST
IV

I B
IE

M

43/128



De esta forma, al ocupar inmuebles del centro de 
la ciudad como residencias se les está dando una 
función social, al mismo tiempo que se atrae a per-
sonas a vivir al núcleo urbano mejorando la movi-
lidad y la seguridad de la población. Se generan así 
comunidades basadas en la autogestión, lideradas 
por mujeres como Carmen Silva (líder del movi-
miento). Los espacios ocupados son mantenidos 
por los residentes mediante obras necesarias: eléc-
tricas, hidráulicas, etc. Un proceso por el cual el 
edi�cio degradado y sin uso, ahora forma parte de 
una red de gestión y mejora de la infraestructura 
residencial.

Los numerosos espacios ignorados y vacíos 
motivan a una nueva red a extenderse entre 
ellos, una red que quería romper con la norma 
de baladas caras. En 2009 los primeros colectivos 
empiezan a instigar sus objetivos: la organización 
de �estas gratuitas dispersas por la metrópolis. 
El primer colectivo en promover el afán por 
recuperar el espacio urbano será la Voodoohop, 
inspirando más tarde a otros colectivos a seguir 
esta dinámica.

Al igual que �e Second Summer Of Love este 
movimiento incitaba al hedonismo y a la libertad 
generalizada. Después de 20 años las raves 
gratuitas empiezan a manifestarse produciendo 
nuevos sonidos entre la jungla de hormigón. Las 
identidades se juntan para generar ambientes 
donde la música abarca el arte, las proyecciones y 
las performances, rompiendo de esta forma con 
la rutina y tradiciones en la urbe. Estas acciones 
subversivas se apropian de calles, plazas y otras 
infraestructuras en desuso cambiando el espacio 
y su función, atrayendo a extraños, incitando a 
formar parte de esa espontánea situación. 

MOVIMIENTO 
UNDERGROUND 
PAULISTANO
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Una de las apropiaciones más llamativas durante el 
inicio de este movimiento seria la del Minhoção. 
Una carretera de cuatro carriles de paso elevado, 
una infraestructura de 3,5 kilómetros de longitud 
que divide el centro de la ciudad. Una vía rápida 
de trá�co rodado a la altura de las primeras plan-
tas de los predios. Pero de lunes a viernes de 20:00 
a 7:00 y los �nes de semana durante todo el día 
esta vía se abre para los peatones. Temporalidades 
en las que estos colectivos aprovechan para insta-
lar sus equipos y estructuras mínimas. A escasos 
metros de los edi�cios colindantes se instalaría el 
nuevo uso, música gratuita y libre.

Otro espacio resigni�cado en esta etapa inicial 
será el nominado Buraco da Minhoca (Agujero 
de Gusano). Un túnel anexo al Minhoção donde 
también se aplicarán los mismos inputs tempora-
les. Convirtiendo un lugar oscuro, vacío y posible 
generador de delincuencia en un espacio de ocio 
colectivo seguro.

MINHOÇÃO Y 
EL BURACO DA 
MINHOCA

Durante un periodo en el cual estas agrupaciones 
se dedicaron a fomentar la cultura en la calle y 
los eventos gratuitos ocurre un acontecimiento 
sin precedentes en la metrópolis. En 2014, por 
el 460 aniversario de la ciudad, la Secretaria de 
Cultura promueve inundar el centro de SP de 
eventos gratuitos.  Toda esta red de colectivos 
independientes se despliega en la calle para 
crear una gran �esta nocturna. Como inputs 
estratégicamente dispuestos colonizan el espacio, 
los sistemas de sonido, las carpas y las cúpulas 
geodésicas. El centro se llena de una gran variedad 
de estilos musicales, luces y performances. Las 
clases sociales se mezclan. Un ejemplo explícito de 
convivencias individuales y colectivas uni�cadas 
por la música y la urbe. Un metaespacio a gran 
escala.

5 AÑOS DESPUÉS: 
SP NA RUA
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Con el paso del tiempo los colectivos crecen y se 
consolidan: Voodoohop, Mamba negra, Capslock, 
VampireHouse, Blum, Gop Tun, Sangra Muta, 
Dando, etc y el movimiento evoluciona. Las 
diferentes minorías encuentran en la música 
electrónica un espacio que poder hacer suyo. 
Se deconstruye lo normativo cuestionando lo 
bello y revalorizando las actuaciones. La escena 
se convierte en un ambiente experimental 
sociocultural donde el respeto y la libertad 
generan seguridad. El movimiento no deja de 
evolucionar; se crean puestos de trabajo para estas 
minorías, como por ejemplo agentes de seguridad 
para las �estas, que se originan por y para el 
movimiento como herramienta inclusiva.

Al igual que el movimiento evoluciona, también 
lo hacen los sistemas que luchan contra él. Se 
prohíben las �estas en la calle y para realizar 
eventos de más de 250 personas se necesita 
un permiso muy costoso. Solo los colectivos 
grandes que ya no apoyan las �estas gratuitas 
pueden permitírselo. Esto supone la vuelta a 
la clandestinidad para los pequeños y nuevos 
colectivos.

Las metrópolis han alcanzado su mayor punto de 
complejidad. El control total sobre las relaciones y 
actuaciones desarrolladas en su interior se antoja 
imposible. En SP, al igual que en otras metrópolis, 
los acontecimientos exóticos se suceden en los 
espacios sin regular. Discordancias explicitas ante 
la mirada de alguien poco acostumbrado. Movi-
mientos Underground, de Ocupación social, etc. 
Siendo singulares por desarrollarse en contextos 
concretos, son movimientos comunes a escala 
global, reproduciéndose en otros países. Pero en 
Brasil, existen unas marcas., unos símbolos que no 
se encuentran en otras ciudades. Códigos distri-
buidos por toda la super�cie edi�cada, imposibles 
de entender. 

Ciertos habitantes han sido capaces de llegar hasta 
lugares imposibles. De colonizar toda clase de 
construcciones para producir un contenido gra�co 
a gran escala. Los co-habitantes de este lugar pare-
cen haberlo normalizado. Pero la persona extran-
jera, que circula por la ciudad, solo puede pregun-
tarse: ¿Quién ha hecho eso? ¿Cómo han llegado 
hasta ahí? Algunos paulistanos responderán que 
es gra�ti, pero el único parecido es la pared donde 
se pinta. Por otra parte, a diferencia del gra�ti, las 
numerosas composiciones sobre las super�cies pa-
recen respetarse entre ellas. Siguen las líneas de los 
edi�cios sin tocarse. Unos más grandes que otros 
se adaptan al espacio libre. Horizontales, vertica-
les. ¿Son bonitos? La gran mayoría de paulistanos 
diría que no, que dañan la imagen de la ciudad. 
¿Por qué no hacen diseños bonitos con colores? 
¿Algo más parecido a un gra�ti?

LA PIXAÇÃO
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Hasta ahora se ha mencionado y explicado super-
�cialmente movimientos que se apropian y resig-
ni�can espacios urbanos en el plano horizontal. 
Este otro movimiento práctico, en su mayor parte, 
la apropiación vertical de super�cies vacías. Toda 
aquella super�cie lisa que pueda tener visibilidad 
será objetivo de sus actos. Estudiando las tácticas 
necesarias para llegar hasta él. Desde la cota 0 
hasta la más elevada de un edi�cio concreto. Inva-
siones a construcciones abandonadas o habitadas, 
su �n: llegar a lo más alto posible para difundir sus 
códigos. Una de las practicas más ilegales y peor 
vistas por la sociedad brasileña, la pixação.

Nadie escala o subvierte la seguridad de un edi�-
cio sin tener una razón inicial. El movimiento de la 
pixação trata de llevar el reconocimiento social de 
ciertas minorías a los muros. Al menos ese era el 
fundamento en sus orígenes; la adrenalina, el ego 
y el afán de valoración dentro del movimiento son 
otros posibles factores. Los pixos, inspirados en las 
portadas de discos punk de los 80 y en las runas 
anglosajonas, son la tipografía desarrollada para 
ello. Con poco más que un espray o un rodillo de 
10 cm y 3 litros de tinta pueden apropiarse de gran 
parte de la super�cie de una fachada. Individuos 
hábiles y e�caces actúan rápido para no salir mal 
parados en el transcurso de una acción.
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EL MOVIMIENTO:
PIXAÇAO

PT. 2
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LA ORGANIZACIÓN



Para que un movimiento social se consolide es 
necesaria la existencia de factores comunes que 
afecten a un mismo colectivo. Es en la periferia, a 
partir de la década de los 80, donde esta serie de 
necesidades traducidas en problemáticas no re-
sueltas, motivan a los nuevos activistas a crear una 
red con un mismo objetivo; modi�car los soportes 
e infraestructuras de la ciudad, la apropiándose del 
paisaje urbano.

La ausencia de oportunidades, la búsqueda del re-
conocimiento existencial y la lucha por el espacio 
de la ciudad fueron el caldo de cultivo para la radi-
calización del movimiento a través de la agresión. 
Como en toda subversión contraria a la legalidad, 
la sociedad se encarga de combatir aquellos movi-
mientos no normativos mediante la represión, en 
especial en un entorno donde la segregación social 
y el miedo a la violencia acentúan la diferencia de 
clases. El sentimiento de pertenencia a un nuevo 
movimiento social, y la falta de vinculación con 
una sociedad opresora, lleva a estos a activistas a 
sentar las bases de una contracultura con sus pro-
pias estructuras de inclusión.

En los años 90 aumenta drásticamente la visibiliza-
ción del movimiento en la ciudad, ayudando así a 
su consolidación. Las intervenciones individuales 
comienzan a divulgarse en la midia, presentando a 
los pixadores, iconos hasta ahora desconocidos 

EL MOVIMIENTO: 
GRUPOS ACTIVOS Y 

RADICALES

desconocidos y convertidos en los precursores del 
movimiento; “Juneca”, “Bilão”, “Tchentcho”, “Xuim”, 
“Di”, etc.  

El impacto del movimiento en la ciudad y la 
conocida autoría de sus actuaciones aumentan 
la persecución, contribuyendo a la propaganda y 
difusión de este colectivo. La �gura del pixador 
comienza a ser analizada; cómo se viste, cómo 
actúa y qué pretende conseguir. Encontramos en 
este momento una �gura del pixador renovada y 
mejorada, que estudia las posibles amenazas para 
contratacar y hacer el movimiento más consistente 
mediante tácticas de guerrilla no violentas. Otro 
factor que ha contribuido a la evolución del 
movimiento viene determinado por las tensiones 
internas y el afán de destacar de los propios 
miembros del grupo, logrando objetivos cada vez 
más ambiciosos: acceder a lugares de mayor altura, 
tamaño y di�cultad de alcance. Los pixadores 
motivados por el reconocimiento existencial 
inician una guerra de egos en la que innovación no 
cesa y la actividad del movimiento solo aumenta.
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EL CÓDIGO PRIVADO
VS.

EL CÓDIGO MARGINAL Con la evolución y popularización de esta red de 
reconocimiento llegaron nuevos simpatizantes, 
y con ellos nuevos métodos y mecanismos para 
alcanzar cualquier objetivo aparentemente 
imposible. De esta forma, la Pixação inundó 
São Paulo e implacablemente subvirtió toda 
arquitectura y sistema de seguridad, cubriendo 
cada metro cuadrado disponible de la metrópolis.  

Las medidas contra estas actuaciones se 
endurecieron. Cada vez más sistemas de seguridad 
físicos y virtuales se desplegaban en la ciudad, 
llegando a formar parte de la normalidad visual 
de las calles. Nuevas políticas controvertidas se 
pusieron en marcha en 2008 para poder combatir 
los símbolos distribuidos por los activistas del 
movimiento, cubrir la ciudad de tinta gris. 

Del suelo al cielo, la radicalización del 
movimiento fue una necesidad. La gente 
pixaba mucho en el suelo. Las avenidas más 
ibope estaban llenas, y de ahí toca subirse 
“de pe nas costas”, más adelante de “2 y 
medio”, la necesidad te obliga a subir en 
esa ventana, etc. Y de ahí a escalar 20 
pisos. Misiones imposibles de un deporte 
radical. ¿Sabes cuándo la manufactura?, 
¿cuándo haces el trabajo entero? El resulta 
final; lo que tu soñaste, lo pensaste, lo 
planeaste, subiste y lo hiciste, lo pudiste 
ver hecho y sacaste una foto. Hiciste todo. 

Dino, En relación al movimiento. 
Diario De Un Pixador.  

CONTRAMEDIDAS 
ANTAGÓNICAS
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Entre el caos de la ciudad las infraestructuras 
publicitarias se reproducían como actualizaciones 
de una arquitectura que parecía haber perdido 
su capacidad de autonomía. Una simbiosis entre 
lo construido; estructuras ligeras y carteles de 
grandes dimensiones. Fragmentos adheridos 
sobre una arquitectura ahora hibrida. Perdiendo 
claridad, se disuelven los volúmenes iniciales 
mediante la superposición de super�cies paralelas 
y perpendiculares a la calle.

De la periferia al centro, estos activistas se 
movilizan, recorriendo grandes distancias para 
poner en marcha el desarrollo de sus tácticas. Una 

lucha por el espacio que llegó a competir 
en escala con el principal sistema de 
contaminación visual de la metrópolis: la 
infraestructura publicitaria. Un despliegue 
tan numeroso y problemático que sería 
cancelado mediante la aprobación 
en 2006 de una ley que prohibía la 
publicidad exterior en SP. Luego de 
retirar la publicidad de las calles solo 
quedaron las estructuras prefabricadas. 
Impresiones lineales de los límites del 
perímetro de todas las formas y tamaños. 
Una vez liberada la ciudad de imágenes 
que saturaban el paisaje urbano se hace 
patente lo que existía en un principio: 
una arquitectura desgastada y una gran 
variedad de super�cies libre. Nuevas 
super�cies que serán apropiadas por el 
movimiento.  



Un sistema demasiado convencional y escaso para 
poder lidiar contra las acciones de unos agresores 
tan numerosos y e�caces. Esta capa gris no será 
más que una nueva super�cie sobre la que seguir 
generando contenido.

Ninguna de estas medidas antagónicas tuvo la 
capacidad de afrontar con éxito el despliegue de 
medios y esfuerzos de esta red de a gran escala. Un 
circuito de reconocimiento y actuaciones que, has-
ta el día de hoy, sigue proliferando y apropiándose 
mediante métodos subversivos de las super�cies 
de la metrópolis. La Pixação paso a formar parte 
característica de São Paulo, al igual que el hormi-
gón armado, los muros y el alambre de espino.

El movimiento no fue normalizado, el 
solamente fue insertado como uno de los 
“problemas” inevitables de la ciudad y 
del país, como las inundaciones de cada 
verano. Es como en gran parte de las 
actuaciones delictivas, sabes que existen, 
muchas veces hasta donde y cuando ocurren, 
pero por no poder solucionarse, apenas se 
evitan.

Suinos, En relación al movimiento.  
Diario De Un Pixador. 
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EL PIXADOR
El riesgo para estos personajes comienza en el 
momento de empezar a moverse hacia el objetivo. 
Necesitan conocer la ciudad y su funcionamiento 
para entender cómo desplazarse por ella. Saber 
cuales son los factores indispensables para poder 
realizar ciertas acciones exige al pixador la 
cualidad de ser un observador activo. Acumular 
datos que le ayudarán a no cometer errores. 
Movilizarse durante el día por la ciudad se 
convierte en un estudio de campo.

Comprender cuándo son las horas valle en ciertos 
sectores de la ciudad para no ser interceptados 
por la policía u otros agentes problemáticos. 
Los recorridos mas frecuentes de los vehículos 
policiales. Evitar las cámaras instaladas por la 
policía en ciertos puntos de la ciudad. Reparar 
en recorridos seguros por zonas céntricas; calles 
oscuras, poco transitadas que sirvan como atajos 
para llegar al destino o huir. Cómo disolver un 
grupo para no ser sospechosos. Conocimientos 
genéricos básicos para iniciar desplazamientos 
nocturnos por la ciudad y correr los menos riesgos 
posibles.

El pixador tiene a su favor un sentido de 
localización que desarrollo a través de los 
años. Se guía por zonas y regiones, muchas 
veces a través de escritas de los muros y 
por el hecho de diariamente tener ese ojear 
atento acaba siendo experto en la transición, 
locomoción, selección de los alvos y accesos 
del objetivo de la acción.

Suinos, En relación al movimiento. 
Diario De Un Pixador.

LA INFORMACIÓN

63/128

La periferia, la quebrada, se ha convertido 
en una categoría social en la metrópolis. Una 
categoría que convive comparte valores y se 
reconoce de manera reciproca como suburbial. 
Extrarradio de una ciudad de 12,33 millones de 
habitantes que se divide en cuatro zonas: norte, 
sur, este y oeste. Regiones distantes donde las 
problemáticas que rigen su normalidad son 

las mismas y encuentran en los muros un 
mundo paralelo que las conecta. ¿De qué 

quebrada eres? Una conexión, aunque no 
siempre paci�ca, acabo por crear unas 

normas de organización fundamentales. 
Vitales para un movimiento que 
precisa del respeto común en la 
cruzada de ocupar toda super�cie de 
la metrópolis.

El activista de la quebrada, una 
vez empieza actuar se convierte en un 

criminal ante la ley y la sociedad. Toda acción 
hasta hacerse con el objetivo y huir suponen 
romper con la legalidad de múltiples formas a 
través de la trampa. Cuestionan los limites de lo 
privado y lo público mediante la incursión y la 
apropiación subversiva del espacio. La ilegalidad 
y el riesgo físico que supone cada movimiento 
a realizar exige al pixador ciertos atributos. 
Conocimientos, capacidades y cualidades 
técnicas para no fallar a la hora de realizar una 
acción con todos los posibles inconvenientes de 
la misma.



Lo que hacemos es estudiar esos objetivos 
antes de actuar, el centro de la ciudad 
es el mayor centro de estudio durante el 
día. Sobre todo, si vamos a hacer escalada. 
Estudiar, observar ese lugar y calcular las 
posibilidades de subida. Una vez se tiene 
practica se empieza a educar la mirada para 
encontrar posibles formas de pasar de niveles 
(casos que parece que da y no da, y otros que 
parece que no da y da).

La gente aprende a tener una lectura de la 
ciudad, de la madrugada de los ritmos, aunque 
estemos en lugares distintos. Muchas veces 
aplicamos estas prácticas a otros lugares. 
Por ejemplo, una de las lecturas más básicas 
es la cantidad de pixos en un lugar, la falta 
de pixo puede indicar una cosa: que ese lugar 
esta cancelado, que es muy fácil o que es muy 
difícil de conseguir. Muchas veces solo se 
descubre cuando se va hacer, lo haces y vas 
preso.

Djan, En relación a la acción, practica y técnica.
Diario De Un Pixador.

Pero conocer la ciudad no será su�ciente. Para 
poder marcar los objetivos primero hay que 
saber dónde se encuentra. Por último, tener 
la información necesaria para poder acceder. 
Datos más concretos y difíciles de conseguir. El 
pixador entiende la necesidad del intercambio de 
información privilegiada. Será necesaria la puesta 
en común de conocimientos concretos para que el 
colectivo avance. 
Personas a�nes al movimiento, pero no activos, se 
entremezclan con los intereses y comparten. Quien 
trabajaba en una o�cina, quien trabaja limpiando 
edi�cios, quien reparte paquetes, etc. Saben cómo 
y por dónde entrar, conocen la seguridad y demás 
factores de interés. 

“El pixador conoce a muchas personas y 
de esta forma genera nuevas formas de 
acceder a diferentes puntos.”

Djan, En relación al movimiento.

El pixador, como parte de una red de información 
y relación crea puntos de encuentro. Los Points 
dispersos por la ciudad se activan en ciertos 
días de la semana y a ciertas horas. Un complejo 
sistema o�ine generado orgánicamente durante 
los años en que el teléfono no era la norma. 
Donde antiguos y nuevos pixadores se conocen. 
Centros de reunión en los que se encuentran de 
las cuatro quebradas para intercambiar ideas y 
nuevas informaciones. Un sistema de apropiación 
temporal del espacio público que permite la 
recon�guración constante del movimiento y la 
distribución de datos necesarios. 

C
ol

ab
or

ac
ió

n:
 E

ST
IV

I B
IE

M

C
ol

ab
or

ac
ió

n:
 P

ar
ad

ox
ov

isu
al

65/128



El pixador debe entender y depurar sus 
habilidades según el tipo de acción. Conocer sus 
puntos fuertes para realizar acciones con éxito 
y no salir mal parado a causa de errores fatales. 
Errores que ponen en peligro tanto al individuo 
como al grupo que lo acompaña.  

Cada una de las modalidades tiene habilidades 
necesarias distintas: el que escala, el que 
invade, el que usa extensor, el que actúa 
mucho por la ciudad, el que usa cuerda, 
etc. Cada pixador entiende cuáles son sus 
modalidades, por eso existen pocos accidentes. 

La persona que escala sabe que sirve para eso.

Djan, En relación al 
movimiento.
Diario De Un Pixador.

CAPACIDADES Inicialmente el pixador de�nirá un pixo propio, 
practicando repetidas veces en hojas de papel para 
per�lar su tipografía. Un conjunto de caracteres 
que se trasladarán del papel al muro. De esta forma 
se diseñan teniendo en cuenta la limitación que 
plantean los instrumentos y el alcance del cuerpo. 
Factores fundamentales para de�nir movimientos 
ergonómicos que reducirán al máximo el tiempo 
de la acción y el margen de error. Prácticas que se 
llevarán a cabo en construcciones abandonadas, 
garajes y otros puntos de encuentro controlados 
para adquirir la técnica.

Vivencias y experiencias con acciones de pequeña 
escala en lugares de bajo riesgo aportan a este 
activista el conocimiento base para la invasión. El 
pixador es vulnerable en todo momento a causa 
de factores externos y posibles fallos personales. 
El uso de ciertas habilidades físicas para una 
determinada acción se complejiza con la necesidad 
de subvertir la seguridad, engañar, romper cadenas 
y candados, invadir, utilizar informaciones para 
acceder a determinados locales, etc. Al igual 
que en un deporte de alto riesgo, solo se puede 
aprender durante el proceso.  
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La organización de este movimiento urbano 
se caracteriza por la fragmentación de sus 
componentes activos. Aun así, existe una 
actuación estratégica: la apropiación temporal de 
lugares especí�cos para el encuentro de integrantes 
del movimiento. 

Estos Puntos De Encuentro comienzan a 
proliferar a �nales de la década de los 80. Los 
primeros aparecieren en las regiones centrales de 
la metrópolis: “Mc Donald’s de la Lapa” (Zona 
Oeste), “Borba Gato” (Zona Sur) y el de la “Calle 
Marconi” (Zona Centro). Los dos primeros, aun 
no pertenecientes a la zona centro como tal, se 
encontraban en las inmediaciones y contaban con 
infraestructura de trasporte que los conectaba con 
el resto de la ciudad. Todos ellos ahora extintos. 

De las zonas periféricas a los diferentes centros de 
la ciudad. Como se menciona anteriormente, esta 
red o�ine plantea el principal sistema de relación 
e intercambio de informaciones del movimiento. 
Un circuito conectado por puntos concretos. 
Esenciales para la organización de un movimiento 
que se desarrolla a la escala de una ciudad como 
SP. Donde sus activistas se encuentran separados a

POINTS Y LA 
JERARQUÍA DE LOS 

GRUPOS
LOS POINTS

La carencia de una buena infraestructura 
de transporte hace que el movimiento por 
la ciudad sea lento y costoso. En trayecto de 
las zonas periféricas al centro exige utilizar 
diferentes medios; tren, bus, metro, pagando o 
subvirtiendo. Distancias insalvables que limitan las 
relaciones personales. Situación que se torna más 
problemática si el punto de partida se encuentra 
en alguno de los extremos de la metrópolis. La 
arbitrariedad del contexto urbano di�culta las 
coincidencias entre personas del movimiento. 
Horarios distintos y ubicaciones dispersas alejan, 
en un contexto normativo, al individuo de 
conocer al resto. Pero, cuando un acontecimiento 
ocurre de manera sistemática, la organización y 
la motivación para movilizarse cambia. Por esta 
razón, los diferentes Points disgregados por la 
urbe prevalecen en la era online. Hacen posible 
el encuentro de personas de las cuatro periferias, 
produciendo nuevas a�nidades. activistas que 
conocen el lugar y la hora están dispuestos a 
recorrer largas distancias para toparse.

horas de distancia, entre periferias. Pero, como en 
toda metrópolis, todo sistema de transporte llega 
antes o después a las zonas centrales.

Una actuación política es lugares específicos, 
haciéndolos suyos, aunque no fueran de ese 
barrio. Imponiendo su existencia y viviendo la 
calle (más suyos que del resto) una red offline 
que se comunica con las paredes y después 
conociéndose en los points para crear alianzas, 
resolver conflictos y coleccionar firmas.

Djan, En relación al movimiento.
Diario De Un Pixador.
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Estos lugares también servían en muchas 
ocasiones para resolver problemas generados 
a partir de las rivalidades entre grupos. Un 
movimiento urbano en el cual respetar las normas 
depende de las acciones de cada individuo podría 
ocurrir que una mala praxis desencadenase una 
disputa entre bandos llegando a límites fatales.

Durante estas reuniones se lleva a cabo un 
intercambio de �rmas entre pixadores. Una 
muestra de interés y respeto hacia el pixo 
individual y colectivo. Un proceso que sigue un 
esquema muy sencillo: las �rmas se reproducen 
en hojas de papel A4, se dobla el papel en varios 
pliegos según el número de pixadores que quieran 
participar en la composición o se ocupa el folio 

En vista de la gran rivalidad entre regiones 
y algunas turmas, por diferentes razones. Los 
“Points” fueron también los lugares ideales 
para resolver estas diferencias / desacuerdos, 
el mayor de los cuales resultó incluso en 
casos específicos de muerte.

Suinos, En relación al movimiento. 
Diario De Un Pixador.

PUNTOS DE 
SOLUCIÓN DE 
CONFLICTO

LA FIRMA: 
DOCUMENTO 
HISTÓRICO

Se podría entender el circuito de los Points 
como una macroestructura del movimiento. Un 
sistema de organización que engloba estructuras 
más concretas. Del pixador a la con�guración de 
complejas agrupaciones interurbanas, la jerarquía 
de los grupos.

folio entero donde un solo diseño utilizará todo el 
espacio de la hoja. El formato de las �rmas siempre 
varía, ya que tanto la libreta como el bolígrafo o 
rotulador van de mano en mano y por lo tanto, 
colores y grosores también.

Se genera una colección a lo largo de los años, 
álbumes repletos de producciones individuales. 
Representativas de todo el imaginario colectivo 
a través de nombres y tipografías adaptadas a 
un mismo formato. Para los seguidores de este 
movimiento, ya sean activos o de generaciones 
pasadas estas hojas representan la historia 
cronológica y personal de la Pixaçao. Firmas de 
pixadores que llegaron a ser referencia y otros que 
no, vivos o fallecidos; una reliquia a conservar. 
Un documento histórico que nunca deja de crecer 
y que, a diferencia de lo efímero de los pixos 
urbanos, perdurará en el tiempo.

En estos encuentros se intercambiaban firmas 
en “diarios” o “carpetas de archivos”, o 
incluso en “guías telefónicas”, cuadernos. 
Cualquier cosa servía como material para 
obtener una firma de los pixadores que 

destacaban. 

Suinos, En relación al movimiento. 
Diario De Un Pixador.

LA JERARQUÍA DE 
GRUPOS
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Entendiendo jerarquía no únicamente como 
la subordinación entre personas, sino también 
como una superposición de conjunciones 
interconectadas. Capas que abarcan activistas, 
agrupaciones que se suman a medida que 
el individuo se relaciona y demuestra sus 
capacidades.

El pixador individual podrá formar un grupo 
o turma con integrantes del movimiento, de 
su barrio o de su circulo cercano. Este factor 
genera que el movimiento sea democrático y 
fragmentado. Difundir su nombre por medio 
de actuaciones donde se demuestre potencial y 
respeto. Plantear objetivos de prestigio. Producir 
un patrón estético especí�co y respetarlo durante 
el proceso de aprendizaje mediante la práctica

Por ejemplo, en la zona Oeste es muy 
característico el pixo individual. Una turma 
o grupo son varias personas pixando lo mismo. 
La grife; diferentes turmas, cuando personas 
de otro barrio, de zonas distintas se juntan. 
También existe La Unión; ya que con el paso del 
tiempo la intensidad con la que los miembros 
de un grupo se dedican al movimiento varia. 
Personas que lo dejan y otras que se vuelen 
representantes importantes del movimiento.

Al final con los contactos en los points, con 
personas de zonas distintas acabas encontrando 
afinidades, de zonas extremas, pero con puntos 
en común. La unión es un grupo mayor formado 
por personas de zonas completamente distintas 
(personas aleatorias, no centralizadas). O 
pixas individual o eres de una turma, puedes 
tener grife o no. El símbolo es mas de grife, 

más complejo.

Dino, En relación al movimiento. 
Diario De Un Pixador.

Cualquiera de estas categorías, del individuo 
a la congregación más numerosa, buscan el 
destaque. Turmas o grifes que mediante el 
dominio de una modalidad logran llegar a una 
evolución de la misma sobrepasando límites en 
su ejecución. Otras turmas tratan de abarcar una 
suma de integrantes capaces de ejecutar todas las 
modalidades del movimiento: predio, rua, janela, 
corda, etc. Pero todas coinciden en los factores de 
mayor importancia: la cantidad y la calidad de la 
producción. Nunca despreciando la conducta a la 
hora de ejecutar sus acciones, el respeto grupal e 
individual para el resto de pixadores.

Seguir las normas establecidas; no pixar por 
encima de otros ni entre las letras de otro pixo. 
Conseguir notoriedad despertará el interés de 
otros grupos y grifes. Estos son los primeros 
pasos para llegar a formar parte de un colectivo 
de mayor importancia. Una nueva posibilidad que 
pondrá a prueba a cada individuo ya sea parte o 
no de un grupo.

También existe un líderazgo, una jerarquía que 
se pasa de unos a otros, un camino a recorrer 
de méritos y una cobranza de potencial para 
poder formar parte de ciertos grupos. Los 
nuevos sueñan con formar parte de x grupo 
probando su valor y demostrando sus objetivos. 
Existen periodos de prueba para grupos e 
individuos en los que mostrar su valor y crear 
representación. Como esas personas no consigan 
destacarse en la ciudad, donde el resto pueda 
verlo, no van a llegar a grandes grupos. Como 
el deporte radical de la periferia para jugar 

en la selección te tienes que esforzar.

Djan, En relación al movimiento. 
Diario De Un Pixador.
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Estas coaliciones productoras de tácticas 
singulares pueden acabar formando parte de 
grifes, uniones especializadas en su misma 
modalidad o en otras más versátiles. Pero siempre 
de acuerdo con la identidad de cada una y con 
formas de pensar a�nes.

Como antes se mencionaba, existen normas a 
seguir como integrante del movimiento. En el 
momento en el que el pixador individual o la 
turma pasa a formar parte de un conjunto mayor 
(grife, unión), esos códigos de conducta aumentan 
y se vuelven más estrictos. La forma de actuación 
la organiza cada grupo, pero la grife o unión dirige 
la representatividad. 

Por ejemplo “cripta” es un grupo, yo 
soy cripta djan pero tienes también 
cripta fe, sr,hr ,cbr, etc. Existen 
grifes intermediarias como “zona 
prohibida” para poder acceder a las 
más exigentes como “os mais fortes” 
o “circulo vicioso” de la zona oeste. 
Muchos chavales con notoriedad en 
os “mais fortes” vienen de “zona 
prohibida”.

Si eres parte de un grupo siempre haces 
el nombre del grupo, su letrero oficial 
y después la firma individual para 
reconocer el potencial personal, si la 
persona forma parte de una unión, se 
hace el símbolo de la unión después el 
nombre del grupo y firmar de último, 
siempre valorizando al colectivo 

primero.

  Djan, En relación al movimiento.  
  Diario De Un Pixador.
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Para el pixador toda la ciudad se sitúa en su campo 
de actuación. Un área urbana que abarca 11.521 
km2 por la que dislocarse en el plano horizontal. 
Un perímetro donde se desarrollan gran cantidad 
de ejes verticales, entre los que se encuentran 5.662 
construcciones consideradas rascacielos. Puntos 
que se alzan en una metrópolis construida a base 
de hormigón armado. Resultando en una métrica 
de super�cies verticales difícil de superar por otras 
urbes. En el área central de la ciudad estos metros 
cuadrados se densi�can en edi�caciones de alturas 
variables. Desfases generadores de medianeras y 
muros ciegos que se sitúan en perpendicular a las 
vías de trá�co rodado. Por donde gran parte de la 
población circula para llegar a su destino. 

Super�cies útiles y visibilidad, factores que 
hacen de esta región la más prestigiosa para 
la producción del movimiento. El sujeto de la 
quebrada, el habitante de la periferia pondrá 
en marcha un mecanismo de evasión de reglas 
para llegar al centro en las horas valle y así dejar 
su marca, su pixo, en los lugares más visibles e 
ibope. Un hacker, que con habilidad pasará por 
encima de constituciones de lo urbano, normas 
y jurisdicciones. Con el �n de lograr difundir un 
código que, entre muchos otros, estará presente 
en la cotidianidad urbana. Sus herramientas serán 
las más básicas y funcionales: espray, pintura auto 
confeccionada, envases reutilizados, rodillos de 
espuma, tubos de PVC, destornillador, etc. 

MOVIMIENTOS POR 
LA METRÓPOLIS

El movimiento por la metrópolis para individuos 
que recorren largas distancias con lo mínimo 
requiere de estrategias. Se ejecuta un itinerario en 
el cual no siempre se va del punto A al punto B, 
a veces es necesario marcar puntos de encuentro, 
puntos de recogida de material y otros factores 
que complejizan la ruta. Fazer um rolê (ir de 
paseo) signi�ca, en el imaginario de esta cultura 
subversiva, poner en marcha este proceso variable. 

El pixador generalmente actúa en grupo o en 
pareja. El role se condiciona inicialmente por 
marcar donde toparse. En el pasado, antes de que 
el uso de internet se normalizase, era necesario 
estipular lugares �jos y sistemáticos donde 
quedar. La red o�ine de los Points facilitaba 
la organización entre sujetos de los diferentes 
barrios. Lugares de relación y articulación para 
comenzar el desplazamiento en grupo hacia 
un objetivo. El otro circuito señalado como 
herramienta de encuentro eran las estaciones 
de autobús. El medio de transporte preferente 
para los pixadores, el cual de�ne de antemano 
puntos de control en los diferentes barrios de la 
ciudad. Lugares donde pactar una hora y donde 
encontrarse con los individuos restantes del grupo, 
de esa misma región y de otras. 

Elementos que podrían constituir el starter pack 
del pixador.

LOS PUNTOS 
DE PARTIDA Y 
TRAYECTOS
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Gracias a los teléfonos móviles la coordinación se 
ha vuelto menos rígida. Aun así, el uso de los dos 
sistemas antes mencionados no ha decaído, por lo 
que las dinámicas se mantienen hasta el día de hoy.

El autobús fue y sigue siendo el medio de 
transporte utilizado principalmente por razones 
funcionales. El movimiento en su gran mayoría 
se compone por personas que viven en la 
periferia. Donde esta es la única infraestructura 
accesible. Burlar los sistemas de pago de este 
trasporte es más sencillo que en el caso del metro. 
O negociando con el conductor o mediante la 
intimidación hacia el cobrador. La otra diferencia 
con respecto al transporte subterráneo son los 

Antiguamente no teníamos disposición de estas 
tecnologías (años 90), teléfono etc, todo 
sucedía en la calle, para marcar una acción 
con gente de otras zonas teníamos que hacerlo 
en los Points. Y a partir de los Points llevar 
a cabo la acción o en el point marcarla otro 
día. Decidir en que terminar quedar y a qué 
hora, podría ocurrir cualquier imprevisto y ni 
siquiera llegar a encontrarnos como se había 
acordado. Por eso eran tan importante los 
Points, punto de partida. Marcar las fiestas, 
hacer alianzas, marcar las acciones, difundir 
el nuestro pixo como forma de relación. 

Vamos a pixar en x zona: tenía que coger la 
invitación a una fiesta pasada para saber 
cómo llegar, esas invitaciones eran un mapa. 
Eso era una era offline. Ahora si quieres te 
puedes olvidar de la calle, antes, aunque no 
te gustase tenías que salir a la calle para 

conocer.

  Djan, En relación a la lucha.
  Diario De Un Pixador.

 El recorrido del bus aporta al pixador información 
sobre lo que ocurre en la ciudad. Las líneas 
públicas se han vuelto rutas de reconocimiento. 
Mediante las cuales el observador se percata 
de dónde están actuando los diferentes grupos 
o grifes y con cuanta frecuencia. Descubre 
posibles objetivos a lo largo del circuito. 
Construcciones donde poder realizar una acción 
con otros compañeros. Lugares de prestigio y 
reconocimiento, ya que llegar a producir un pixo 
a lo largo de la línea de autobús signi�ca que 
otros pixadores lo verán. Aunque esta norma no 
siempre es común para todas las zonas. En una 
ciudad tan grande y con tantas posibilidades los 
pixadores se adaptan a la subversión de cualquier 
infraestructura.

Este método de circulación abarca las distancias 
largas, de un punto a otro punto. Pero es el 
transcurso a pie, en las distancias cortas, cuando 
el movimiento por la ciudad se complejiza. El 
proceso metódico de los pixadores empieza desde 
que parten hacia el punto de encuentro: los Point, 
una estación u otros lugares pactados previamente. 
Será el recorrido hasta el objetivo el que presente 
mayor di�cultad y peligro. Hasta el ruido de una 
lata de spray dentro de una mochila puede generar 
problemas (Suinos, 2018)

Zona este metro, zona oeste tren, depende 
siempre de la localización; La forma de moverse 
es cultural de la zona. Nosotros solo pixabamos 
donde pasaba el bus, para que la gran mayoría de 
personas lo vieran, buscábamos los sitios donde 
nos interesaba pixar y cuando bajábamos del bus 

hacíamos el camino de vuelta pixando. 

Dino, En relación a la lucha.
Diario De Un Pixador.
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Llevar a cabo el esquema de la ruta a pie exige 
la evasión de la seguridad urbana. Encontrar 
caminos discretos, con poco transito no será la 
única opción. Como se menciona en capítulos 
anteriores, en esta ciudad lo ajeno a lo privado 
está lleno de espacios residuales. Zonas oscuras 
sin tratar que pueden servir como atajo para quien 
sabe moverse por ellas. 

Estudiar el trayecto, escoger un camino 
discreto para no llamar la atención. Si se 
camina en grupo: dos personas con mochila ya 
que siendo tres o cuatro personas es mejor 
dividir. Dos delante y dos detrás; podemos 
también dividir el material para intentar 
no parecer sospechosos. De madrugada, la 
policía siempre puede sospechar. Hasta como 
caminar es una cuestión a tener en cuenta; 
bien vestidos, peinados, sin gorra, sin 
mirar hacia arriba, etc. Porque la policía 
huele al pixador de lejos. 
Por ejemplo: si quieres hacer portería 
tienes que ir bien vestido para no 
levantar sospechas, hasta de corbata si 
es necesario. La discreción desde el 
comienzo es fundamentar, desde que sales de 
casa. Ya que después del trasporte rodado 
siempre tienes que andar, saber dónde hay 
controles, comisaria, más tránsito. Saber 
dónde está el de seguridad de tal edificio 
que se va a quedar ojeando lo que hacemos. 
Intentar nunca ser visto por la policía. 
Mis misiones son así, yo no me arriesgo ni 
lo más mínimo. Otros pixadores no son tan 
rigurosos. Por eso los pixadores al final 
pixan con quien tienen afinidad.

Djan, En relación a la acción, 
práctica y técnica.
Diario De Un Pixador.

Lugares de lo marginal que se encuentran tanto 
en la periferia como en el centro. Recorridos para 
estos individuos más seguros que la propia calle. 
Seguros, pero no más sencillos. El tránsito por 
estas situaciones puede resultar lento y cansado. 
Se encuentran obstáculos que superar para seguir 
avanzando. En ocasiones no superables obligando 
al grupo a buscar otro acceso posible. Una cuenta 
atrás que puede llevar al fallo la misión. Con la 
consiguiente retirada del equipo hasta volver a 
ponerla en práctica otra noche.

El pixador precisa conocer el contexto por el que 
se mueve y reconocer los lugares por donde ya 
ha circulado. Esta acumulación de datos ayuda a 
no cometer los mismos errores por segunda vez. 
Muchos de estos sujetos llegan a conocer mejor los 
muros que las propias calles. Guiándose mediante 
el reconocimiento de pixos ajenos. Utilizando esos 
códigos como si fueran carteles que señalan la 
dirección correcta. Actuar en grupo, con personas 
de otras regiones, facilita este desenvolvimiento. 

Dependiendo del tipo de objetivo y de la 
acción, el pixador va a moverse como pueda; 
por una alcantarilla, vías de tren, un terreno 
abandonado, etc. Siempre encarando esos 
lugares más improbables. Todo para llegar ese 
lugar marcado, superándose. Utilizando siempre 
diversas tácticas.
El pixador tiene que estar preparado, 
caminando noches entera, subiendo, bajando sin 
parar, sin comida, saltando muros, escalando. 
Tienes que estar preparando para el hambre, 

comiendo comida de la calle.

  Djan, En relación a la lucha.
  Diario De Un Pixador.
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Gracias a la puesta en común de mapeados 
individuales. Informaciones privilegiadas de las 
áreas con las que están más familiarizados. Para así 
poder evitar cualquier dispositivo de seguridad, ya 
fuera virtual o físico.

Conocer el terreno es muy importante, todos 
esos factores de vigilancia, de seguridad, 
de lugares estratégicos, alarmas, cámaras. 
Debemos tener toda esa lectura dependiendo de 
la acción. Si existe una cámara ligada con la 
policía, directamente les llega el aviso.

Estas cámaras se utilizan mucho,24 horas de 
vigilancia monitorizadas. Pero sabiendo donde 
se sitúan puedes burlarlas y encontrar otra 
forma de llegar al objetivo. Por otra parte, 
esta dificultad también da más prestigio. 
Tenemos una gran ventaja porque tenemos una 
visión desde arriba y la policía se pierde, 
estamos acostumbrados. Ya que el pixador 
vive mucho la ciudad, consigue determinar 
estrategias a partir de errores.

  Djan, En relación a la lucha.
  Diario De Un Pixador.
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ENTENDIENDO EL 
SOPORTE

87/128

Los ejes verticales se acumulan sin tocarse, 
congestionando el espacio a medida que las 
construcciones se suceden en los centros de la 

ciudad. Construcciones que pierden su 
singularidad individual y pasan a ser 
entendidas por su valor en conjunto. 
Una gran amalgama de altos que se 
confunden a causa de los desniveles del 
terreno, modi�cando la percepción de 
estos desfases. Incalculables fachadas 
se disponen en todas direcciones, se 
superponen entre ellas de manera 
desordenada. Una paradoja urbana que nos 
recuerda a las distópicas visuales de Tokio 

3, la ciudad reversible de Neon Genesis 
Evangelion. De la misma forma se genera 

una superposición de geografías, un horizonte 
arti�cial donde los soportes urbanos adquieren 
protagonismo.

Las construcciones de hormigón armado 
producen mucha super�cie y pocos vanos. 
Planos verticales divididos por los elementos 
estructurales y formales del edi�cio: parasoles, 
ventanas, balcones, celosías, vigas, etc. Artefactos 
que fragmentan el conjunto delimitado el soporte 
útil. En los cuales se producirá el contenido 
grá�co. Códigos trazados de forma manual 
respetando la escala de un espacio limitado. 
En el hueco existente entre las ventanas, en 
las medianeras, en los laterales de las celosías, 
etc. apropiaciones colectivas que acabara por 

Tokio 3. 1995. (Neon Genesis 
Evangelion) Hideaki Anno



Un sistema compositivo de caracteres individuales 
repetidos tantas veces como soportes existen 
en el edi�cio. La restricción de las super�cies 
establece regularidad y organización en un 
conjunto más grande y coherente. En ese sentido, 
la escala importa. El conjunto de las partes que 
con el tiempo han sido invadidas, resultando en 
un cambio de la imagen del edi�cio en relación 
con el resto de la ciudad. La escala del soporte 
importa, dado que trescientos soportes pequeños 
pueden abarcar lo mismo que uno de gran 
tamaño. Vuelve el interés de por la composición 
por partes. Divisiones heterogéneas impresas en el 
espacio acotado por las líneas de la construcción y 
producidas por desconocidos.

Es evidente que existe un entendimiento de 
las partes que constituyen la extensión global 
de soportes de la ciudad. Lo que resulta en un 
perfeccionamiento de las técnicas para acceder a 
ellos. La conjunción de estos conceptos resultará 
en los modos de proceder. Tecnicismos de lo 
marginal consolidados en un conocimiento 
colectivo cerrado, tácticas. La concepción de estas 
modalidades ha derivado de la experimentación 
en contacto con lo real. El entendimiento de 
la arquitectura y sus elementos mediante un 
complejo y arriesgado diálogo con la práctica en 
curso. Una mezcla, quizá no intencionada pero sí 
necesaria, entre la teoría y lo experimental.

Estos empíricos de la calle realizan simulaciones 
sobre posibles formas de in�ltración mediante 
un estudio rudimentario: analizar las formas 
exteriores prestando atención a las dimensiones y 
al intervalo de los elementos individuales. 

Consideran las conexiones externas e internas 
como posibles accesos condicionados por sistemas 
de seguridad, sistemas que podrán a prueba sus 
métodos y tácticas.

El expolio de las super�cies del territorio por 
medio de actos ilícitos. Deconstrucciones capaces 
de uni�car diversos elementos identi�cables en 
un conjunto caracterizado por su porosidad y 
conectividad. Forma y relaciones en las conexiones 
determinan el comportamiento del proceso; 
de�nen la posibilidad de movimientos desde 
que el pixador comienza su curso. Vectores y 
velocidades que se retranquean y posibilitan 
alcanzar la altura máxima mediante la relación 
de las partes. En planos exteriores de un edi�cio 
donde existen una agregación de un gran número 
de fragmentos que se rigen por las relaciones 
convencionales de axialidad, simetría y jerarquía. 
Elementos que dividen y compartimentan los 
planos verticales. Todos ellos fundamentales 
para permitir recorrer los espacios generados 
en sentido ascendente. La seguridad virtual y 
física restringen esos movimientos y modi�can el 
proceso. Una vez sorteados, la norma del ascensor 
y la escalera posibilitan la opción de acceder al 
punto más alto de la forma más rápida y directa.
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Pixaçao
Pichaçao
Letreiro
Character
Mural
Estencil
Lambe-Lambe
Sticker
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Los tipos arquitectónicos en SP se repiten. 
Llegan a crear un estándar caracterizado por las 
infraestructuras externas e internas. Entendiendo 
infraestructura como los elementos que 
determinan el movimiento en vertical y horizontal 
del pixador. Dependiendo de estas tipologías 
edi�cadas se plantean los tipos de tácticas. Siempre 
enfocadas a la modalidad con la que el edi�cio sea 
más afín. Tanto el edi�cio como el pixador, ya que 
no todos los integrantes del movimiento dominan 
cada modalidad.  Los atributos insertados en las 
construcciones son determinantes:

Existencia de muros y obstáculos perimetrales
Cámaras de vigilancia exteriores e interiores
Portero físico o virtual
Alambres de espino o cables de alta tensión
Alarmas
Ascensores privados o de servicio
Escalera de incendios
Puertas con candado

Si el edi�cio se encuentra anexo a otros
Distancias entre ventanas o balcones
Existencia de parasoles u otros elementos horizontales salientes
Existencia de estructura externa
Existencia de celosía
Existencia de medianeras

TIPOLOGÍAS
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Character

Estencil

Grapixo

Lambe-Lambe

Letreiro

Mural

Pixo

Stiker

Pixo

Lo que se re�ere a sistemas de seguridad:

Lo que se re�ere a elementos físicos y su distribución:
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Estos son algunos de los posibles condicionantes 
que de�nen el objetivo a invadir. En un intento 
de aglomerar las cualidades más relevantes 
obtenemos una serie de tipos de�nidos:

Por lo general son construcciones anexas a otras 
de menor altura o a un solar vacío. La única forma 
de acceder a esa medianería es llegando a la azotea 
del edi�co por el interior del mismo o de otros 
colindantes. 

Por lo general se trata de nuevas construcciones 
con un elevado nivel de seguridad. Suelen tener un 
muro perimetral con vigilancia exterior. El único 
acceso posible es por el interior con el objetivo 
de llegar a la azotea. Puede ser necesario pasar 
por varios controles (puertas donde te comunicas 
con el portero) antes de llegar al portal donde 
se encuentran los ascensores o las escaleras de 
incendios.

Edi�cios con parasoles de un ancho su�ciente para 
poder circular por ellos. Facilitan el movimiento 
vertical y horizontal. En ocasiones este elemento 
recorre el perímetro de la construcción. El acceso 
a la primera extrusión del primer piso puede 
realizarse mediante elementos urbanos, escalera 
de mano o humana o pasando por construcciones 
colindantes.

MEDIANEROS

FORTIFICACIONES

PARASOLES

Edi�cios en los que el vidrio de los vanos se 
atrasa respecto al extremo del alfeizar. Dejando 
así una super�cie que sirva de apoyo. El acceso 
a la primera ventana del primer piso puede 
realizarse mediante elementos urbanos, escalera 
de mano o humana o pasando por construcciones 
colindantes.

Construcciones dispersas por la ciudad y en el 
extrarradio. Cajas de agua, fabricas abandonadas, 
puentes, etc.

Al igual que los parasoles se trata un elemento 
repetido tantas veces como pisos tenga el edi�cio. 
Puede situarse en un lateral del edi�cio o en 
la fachada. Facilitan el movimiento vertical 
y horizontal. El acceso al comienzo de esta 
estructura puede realizarse mediante elementos 
urbanos, escalera de mano o humana o pasando 
por construcciones colindantes.

VENTANA + ALFEIZAR

INDUSTRIALES Y VÍAS 
DE PASO ELEVADO

ESTRUCTURA EXTERNA
O CELOSIA
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Cuando en el movimiento ciertas acciones se 
vuelven sistemáticas, estas se pueden nominar y 
de�nir. Resultado de la práctica continuada sobre 
el soporte urbano. El esquema para acceder a ellos 
y la manera de producir se denomina Modalidad. 
Se de�nen según las tipologías de edi�cio a asaltar 
y los movimientos necesarios para lograrlo. Una 
evolución natural de una práctica que comienza 
a crear un vocabulario propio del movimiento. 
Necesario para la comprensión de los que forman 
parte del movimiento.

ASALTOS
MODALIDADES:
TIPOS DE 
INCURSIONES

Janela (Escalera): Exterior. Los elementos ne-
cesarios para esta acción son todos aquellos que 
supongan un mínimo punto de apoyo. En especial 
el alfeizar de las ventanas, los cuales se repetirán 
sistemáticamente hasta la cota más alta.  Esta 
modalidad se desarrolla gracias a la repetición de 
vanos y alfeizares en un edi�cio. Es necesario de 
dos o tres personas para realizar esta táctica ya 
que se aplica el uso de los cuerpos como apoyos 
para ascender al siguiente nivel.  

Supone una compenetración y con�anza entre 
los activistas muy elevada ya que un simple error 
puede resultar fatal. Se trata de la modalidad más 
arriesgada de todas, la que exige mayor conoci-
miento de la practica en sí misma y una buena 
capacidad física y dominio del cuerpo

Escalada Vertical: Exterior. En esta modalidad 
las características del edi�cio son fundamenta-
les. La condición de la invasión parte de los ele-
mentos formales y estructurales externos de la 
construcción. Es necesario un estudio previo para 
desarrollar la táctica. Por el cual se entiendan la 
posibilidad de movimientos que los elementos de 
la fachada o edi�cios colindantes permitan aplicar. 
El objetivo principal es llegar a la mayor altura 
posible, lo que convierte a esta modalidad en una 
de las más arriesgadas y complejas. Es necesario 
tener una buena capacidad física y dominar los 
movimientos del cuerpo.

Predio (Edi�cio), Portería: Acceso al edi�cio 
por el portal. Es necesario un estudio del tipo de 
seguridad, ya que puede existir un portero físico. 
En su caso, la vestimenta, ir en pareja y el co-
nocer los nombres de las personas que viven en 
ese edi�cio facilita el procedimiento. Se pone en 
marcha una actuación casi teatral para ganarse la 
con�anza de ese agente. En el caso de no existir un 
portero físico, el procedimiento es más sencillo, 
ya sea engañando a un vecino por el telefonillo o 
utilizando ganzúas para abrir la puerta. Una vez 
sorteado el problema de la incursión, el resto de 
sistemas de seguridad que se puedan ir sucediendo 
supondrán el uso de más herramientas o el posible 
fallo en la acción al no poder resolverlos.
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Corda (Cuerda): Necesario un equipamiento 
para poder realizar rapel desde la azotea. Debido a 
los pesados elementos que lo conforman la única 
forma de llegar al punto más alto de la construc-
ción es por la portería del edi�cio, combinación 
de dos modalidades. Al ser un acceso interior, 
también serán necesarias otras herramientas que 
permitan subvertir los diferentes sistemas de 
seguridad: candados, cadenas y cerraduras. Una 
vez alcanzado el punto más elevado se asegura la 
cuerda para realizar el movimiento descendiente 
vertical con seguridad. Convenientemente acom-
pañado de una persona que vigile la azotea, para 
no ser intercedido por una �gura antagónica, que 
pueda resultar peligrosa durante la acción.

Es necesario entender que, al realizar una acción 
compleja, muchas de estas prácticas se combinan. 
Ya que no siempre se puede acceder al exterior 
del edi�co desde la cota 0. A veces es necesario la 
incursión interior para poder salir a fachada o ac-
ceder desde un edi�cio colindante para así poder 
llegar al verdadero objetivo.

Rua: Exterior. Se podría considerar la menos 
arriesgada ya que se desarrolla a nivel de calle. 
Todos los soportes accesibles en relación con la 
cota 0, verjas de comercios, muros, toda la super-
�cie perimetral de los edi�cios. En un intento de 
abarcar más super�cie las herramientas y tácticas 
morfológicas permiten tener más posibilidades.
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El conjunto de útiles para desarrollar las diferentes 
acciones es muy diverso y a la vez determinante. 
Dependiendo del tipo de modalidad a desarrollar 
se precisarán ciertos instrumentos: básicos como 
el espray o el rodillo y la tinta, e instrumentos 
adicionales necesarios dependiendo de la 
complejidad de la incursión. Al mismo tiempo el 
pixador tiene que ser selectivo llevando lo justo 
y fundamental. El exceso puede entorpecer el 
movimiento o generar sospechas de los agentes 
antagónicos.

Tienes la limitación de que va a alcanzar la 
distancia del puño y también la presión del spray, 
utilizado tanto para hacer muro como para hacer 
cuerda, pero tienes que tener habilidad.

Es lo más practico, solo es apretar un botón y 
hacer la acción. No hay mejor herramienta que un 
espray para una acción rápida en lugares donde 
puede pasar la policía cada segundo. 

Para pixar de punta cabeza ya es algo que precisa 
un estudio ya que tienes que rozar la perfección 
tanto de spray (mientras la lata este de pie) como 
de rolo con el límite de la cintura para colgarte.

Djan, En Relación A La Lucha. 
Diario De Un Pixador.

HERRAMIENTAS

INSTRUMENTOS 
BÁSICOS

Es el instrumento más utilizado por el movimien-
to. Varia en el ancho, de 10cm a 30cm, dependien-
do del tipo de actuación y el tamaño del soporte 
donde se realice el pixo. Condiciona la escritura 
debido a que solo se pueden realizar movimientos 
ortogonales. Cualidad que paso a formar parte del 
pixo paulistano: tag reto.
Se utiliza en todas las modalidades gracias a su 
versatilidad. Se puede acoplar a los extensores para 
alcanzar puntos mas altos y para producir pixos de 
mayor escala.   

Recargas con facilidad, se popularizo a partir de 
2011. Antes se hacían muros grandes de rodillo, 
pero salir con tanta tinta se volvió más peligroso, 
debido al frecuente tránsito. Para pixar grande 
con el rodillo se tarda mucho, por eso el rociador, 
barato, practico y rápido.

Por ejemplo, cuando el refeito hace años empezó a 
pintar los muros de gris (política de saneamiento 
urbano de 2008), ya no estábamos interesados en 
hacer muros de rolo. Se tarda mucho para luego lo 
apaguen al día siguiente. Y en esta pelea contra los 
muros apagados nos volvimos prácticos, rápidos 
y más económicos. En pocos minutos se volvía a 
pintar el muro pintado de gris. Solo unos pocos 
hacían Pulverizador y solo unos pocos en 2011 
sabían la formula correcta de cómo hacer la tinta y 
yo la pase por Facebook.

Djan, En Relación A La Lucha. 
Diario De Un Pixador.
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Elemento utilizado para abarcar un rango de 
acción mayor con el rodillo de espuma. Los 
materiales improvisados para producirlos son muy 
variados: tubos de PVC, bambú, palos de escoba, 
etc.

Varia mucho en altura. Se usa para llegar a puntos 
mas elevados como los aleros de los edi�cios a los 
que se quiere acceder.

INSTRUMENTOS 
ADICIONALES

El pixador tiene que saber cómo confeccionar 
su tinta para que no se borre muy rápido, puede 
quedar inconsistente. Cuanto más prevalece un 
nombre más prestigio tendrá. La cuestión eco-
nómica es muy importante, el espray es caro y 
por eso nos volvimos selectivos con los lugares, 
donde más tiempo permanezca y sea un lugar 
más visual. El problema del espray es el precio. 
El rodillo es más económico, por eso el pixador 
pinta de rolo, porque es pobre y conseguir tinta 
es mucho más fácil, en la obra, robarla etc.

Djan, En Relación A La Lucha. 
Diario De Un Pixador.

Es sin duda el utensilio mas complejo del 
movimiento. Se utiliza en la modalidad de cuerda 
únicamente y consta de varios elementos: cuerda 
de longitud variable según edi�cio, “jota” metálico 
y tabla o asiento de donde se cuelga el cubo de 
tinta.
La cuerda se debe amarrar a una viga de hierro 
u hormigón para asegurar que el apoyo no se 
quiebra por el peso. Posteriormente se hace un 
nudo corredizo en el “jota” de donde también 
se cuelga el asiento. De esta forma, mediante 
un sistema de nudos corredizos y elementos 
económicos, se puede realizar descensos por las 
medianeras y laterales de edi�cios.
Se utiliza rodillo con este equipo ya que el soporte 
donde se realiza la acción es de gran tamaño y la 
visibilidad mayor.
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Una de las formas más discretas de portar la 
tinta gracias a la gran variedad de tamaños. Estos 
tamaños se escogerán según la cantidad de tinta 
necesarias para la acción. Asegura que el líquido 
no se va a verter en la mochila. Facilita el trabajo 
de verter la tinta en la bandeja o cubeta. 

Se usa para forzar puertas haciendo palanca.

Para modalidades como cuerda en la que no tienes 
libertad de movimiento para verter de la garrafa 
pet a una bandeja. De diferentes dimensiones para 
poder calcular la cantidad de tinta necesarias.

Para cortar cadenas que impidan el acceso.

El mejor sustituto económico y desechable de las 
bandejas de plástico. Al igual que estas, se utiliza 
para verter la tinta y pasar el rodillo. Se pueden 
cortar y doblar para que ocupen menos espacio en 
la mochila.

Es el sistema más e�caz para subvertir cerraduras 
y candados. Requiere conocimientos y practica 
para dominarlo. Por otro lado, es el más silencioso.

CONTENEDORES HERRAMIENTAS DE
ACCESO
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Para entender la complejidad de este desarrollo 
nos apoyaremos en un diagrama. Un documento 
que tiene en cuenta tanto la toma de decisiones a 
partir de obstáculos, como el resultado de estas. 
Desde el comienzo de acción hasta la huida 
(factible o no factible).

Partamos de dos supuestas situaciones; mode A y 
mode B. En ambos casos se inicia la acción desde 
un punto de control desde donde se avanzará hacia 
el objetivo:

ACCIÓN, PRÁCTICA 
Y TÉCNICA
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El planteamiento de este esquema es previo. El 
objetivo se ha seleccionado de antemano, teniendo 
en cuenta todos los factores: informaciones 
sobre la seguridad interna y externa, materiales 
necesarios para producir y subvertir, selección de 
los pixadores según la modalidad o modalidades 
que sean necesarias.

 N pixadoresN pixadores: 2 mujeres, 2 hombres
 ObjetivoObjetivo: Fortificación
 ItemsItems: Equipo de maniobras verticales,  
 rodillos, lata de pintura de 2 L, Set de 
 ganzúas, desatornillador.
 CaracterizaciónCaracterización: Vestimenta formal

El planteamiento de este esquema es espontaneo. 
Un grupo de pixadores decide actuar y en este 
caso; cada individuo aporta lo necesario. Pudiera 
ser que uno o varios aporten un objetivo de interés 
previo o que ya hubieran invadido. En este caso 
ya podrían tener de antemano la información 
necesaria para arriesgarse en menor medida. Otros 
pixadores pueden proporcionar ciertos materiales 
y herramientas. Según los cuales se podrá realizar 
un tipo de modalidad, siempre que todos la 
dominen.

 N pixadoresN pixadores: 3 hombres
 ObjetivoObjetivo: ¿?
 ItemsItems: 2 spray, desatornillador
 CaracterizaciónCaracterización: Vestimenta formal

MODE A

MODE B
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TÁCTICA DE INCURSIÓN

ESPONTÁNEA

 VS. 

PLANIFICADA. 
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Hay compañeros que se arriesgan y otros que 
se arriesga menos. Los que no hacen janela, 
pico, escalada vertical y en su lugar hacen rua 
y portería. Quien no está acostumbrado a las 
modalidades de riesgo puede causar problemas y 
arruinar la misión por el ruido que hace o por 
la lentitud. Por otra parte, el role de pico 
(portería) lo puede hacer alguien sin necesidad 
de estar en forma. Pero janela es una de las 
más peligrosas, más que la escalada vertical, ya 
que en la vertical dominas tu propio cuerpo y no 
dependes de nadie. Al contrario, la de janela, 
dependes de otra persona y esa persona de ti, 
de su capacidad. Hasta ahora se ha llegado a 
conseguir la escalada ciega de janela, que 
no tienes donde agarrarte, sin agujeros, solo 
puedes valerte del otro para seguir subiendo por 
la pared lisa. Esa es la más radical, ni yo la 
conseguí dominar, como el circo del sol. Y ahora 
realmente los espacios se han saturado. Por lo 
que han tenido que pasar al siguiente nivel, 
para los de mi generación ya no es alcanzable.

  Djan, En relación a la acción,  practica y técnica.
  Diario De un Pixador.

En el caso de un edificio conocido, si un 
pixador ya consiguió acceder anteriormente; 
donde está determinada cámara, por donde va 
a acceder a la terraza del edificio, cuantas 
cadenas va a tener que romper, que cámara tendrá 
que girar o pasar desapercibido por ella. El 
éxito de la acción es ese estudio. A veces no 
se puede tener ese estudio y el pixador se puede 
encontrar con problemáticas, a veces el acceso a 
la azotea es por la casa del celador y por ello 

puede ser una acción frustrada. 

 
  Djan, En relación a la acción,  practica y técnica.
  Diario De un Pixador.
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El grupo  A se dirige al objetivo; a pie o en algún 
tipo de transporte. Salvando distancias amplias 
para mas tarde desplazarse a pie. De una forma u 
otra el esbozo del recorrido ya estaba �jado, el mas 
seguro posible.

El grupo A se acerca al objetivo.

Los pixadores del grupo A se encuentran en el 
objetivo. Analizan rápidamente la situación, todo 
según lo planeado. Un condominio cerrado con 
portero físico y cámaras de seguridad. Tendrán 
que convencer al portero para poder ingresar 
a través de la portería de forma pací�ca. El 
plan de engaño: dos parejas de visita sorpresa. 
Información: conocimiento del nombre de un 
inquilino gracias al trabajo de repartidor de uno 
de los componentes del grupo. El perímetro de la 
parcela está cercado por un muro de vidrio entre 
dos edi�cios, el primer acceso se da por un espacio 
cúbico translúcido. Acceden a él, solo dos de ellos 
llevan mochila, telefonillo, consiguen acceder. 
Pasan por la zona exterior previa a la portería, 
ingresan en el edi�cio. Han llegado al ascensor.

El grupo B, de forma menos pautada, también se 
moviliza.

El grupo B, se retrasa durante el trayecto, han 
terminado por escoger otro debido al factor del 

tiempo.

Ambas agrupaciones siguen la misma dinámica; se dividen el material y se mueven 
divididos, evitan calles transitadas, saltan muros para poder dislocarse por zonas 
improvisadas, cruzan por debajo de puentes y túneles donde la luz no llega. Aplican 
todo su conocimiento sobre el terreno hasta llegar al punto establecido. Se guían 
de memoria por los entresijos ya utilizados o reconociendo escritas que les hacen 
reconocer el camino. Superan los obstáculos; otros, imposibles, les hacen retroceder. 
Les obligan a probar otra opción más acertada. Una ruta de altos y bajos, atentos a 
cualquier situación que se pueda presentar. 

A

A

A

b

b
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El estudio previo, el minimo ruido, la elección del 
material correcto y principalmente la definición 
del mejor horario para la acción  son los mejores 
métodos. Ya el número de civiles o la policía son 
una incógnita, pudiendo ocurrir desde una simple 
disculpa o bronca, a in baño de tinta y agresiones, 
quedar fichados en delegacia, procesos judiciales y 
en algunos casos por negligencia o abuso de poder, la 

muerte.

Suinos,En relación a la acción, practica y técnica.
Diario De Un Pixador

La construcción seleccionada solo permite el 
ascenso mediante el alfeizar de las ventanas. 

El único apoyo extra: la estructura del aire 
acondicionado de cada ventana. Este grupo de tres 
pixadores se vuelve a dividir, esta vez para llevar a 
cabo la modalidad de janela. Un componente del 
grupo hace de soporte usando los hombros como 

punto de apoyo. Los dos pixadores consiguen 
elevarse hasta el alfeizar del segundo piso. El paso 

siguiente: usar una pierna como amarre para 
que el rezagado pueda pasar al siguiente nivel. 
Mientras se sujeta en el alfeizar a la estructura 

metálica atornillada a la fachada sostiene el peso 
del anterior pixador hasta que llega al mismo nivel. 

Este proceso se repite tantas veces como vanos 
tenga el edi�cio. Para lograr llegar al lugar con 

mayor visibilidad y prestigio.

b

Se inicia el ascenso hacia el punto previo a la 
azotea. Salen del ascensor y evitan las cámaras 
hasta llegar a la puerta de acceso al nivel máximo. 
Aparece un obstáculo infranqueable, la cadena 
que asegura la salida tiene un candado de 
combinación. Los ítems actuales no les permiten 
sobrepasar este factor imprevisto. Tienen 
que buscar un acceso alternativo. La vivienda 
del portero parece estar vacía, arriesgándose 
subvierten el candado aplicando el juego de 
ganzúas. Una vez dentro, sin producir ningún 
ruido, consiguen salir por una ventana. Están en la 
azotea, nivel máximo alcanzado. 

El grupo B estudia rápidamente el contexto: 
el edi�cio en cuestión está en una manzana 
continua, con un alero que recorre todo su 

perímetro. Encuentran un desfase de elevación 
entre dos edi�cios, esta diferencia de altura parte 
la marquesina dejando un espacio. Un error que 

facilitará el tránsito. Plantean la organización 
in situ en base a lo que pueden ver e intuir, se 

preparan para poner a prueba sus deducciones. 
Comienza la circulación vertical.

Aprovechando la tubería por la que desaguan 
los canalones del edi�cio llegan al desfase de 

los aleros. Se agarran entre ellos para que no se 
comentan errores. Superan la planta baja y se 

sitúan los tres pixadores en la marquesina. Esta 
infraestructura permite el tránsito. Continúan 

agachados hasta llegar al objetivo. Una luz azul 
aparece, la policía; en ese mismo instante se 

tumban sobre la super�cie. Inmóviles esperan. La 
luz desaparece al igual que el sonido del motor, 

pueden avanzar.

A

b

b
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Sin perder tiempo despliegan el equipo para 
hacer cuerda. El esquema es sencillo, dos de los 
componentes descienden por el lateral del equipo 
mientras que los otros dos vigilan la azotea. 
Cualquier imprevisto puede ocurrir durante 
la acción. Amarran ambas cuerdas al pilar de 
hormigón, aseguran el nudo. Pasan la cuerda por 
la parte superior del jota y enganchan la cuerda del 
asiento en la parte inferior de este gar�o metálico. 
Este nudo básico permite el descenso pautado. 
Se sientan con las latas enganchadas al lateral del 
asiento. Sobre una caída de 27 metros de altura, 
comienza la acción.

El grupo B ha llegado al punto mas elevado posible 
sin ningún percance. Se turnan los espráis para 

producir sus pixos. En la super�cie en torno a la 
ventana. Hasta donde alcanzan sus brazos y la 

presión del espray. Repitiendo el proceso anterior, 
pero a la inversa, descienden con cuidado. Marcan 

cada vano según cambian de nivel, un proceso 
táctico y de composición gra�ca en conjunto. 

Adaptándose a las limitaciones de lo edi�cado. 
Siempre siendo rigurosos en el procedimiento y 

calmados ya que cualquier error puede ocasionar 
daños fatales. 

A

b

Saber los horarios, saber los momentos ciertos para 
hacer y salir ileso, conocer la rutina de ese lugar. 
Como los motorboys, de transitar continuamente saben 
los horarios en los que pintar el muro, puede ser 
horarios peculiares, puede ser de día. Siempre lugares 
que ya se estudiaron, utilizando la táctica que 
domina. Conocer la arquitectura es muy importante, 
por ejemplo cuando quieres catar pico (actuar en la 
azotea), tienes que tener paciencia y calcular. 
Medianoche aún es temprano.

A partir de la 1 comienza a ser un buen horario: 
hay tienes el tiempo de subir al pico y dejar 
tu marca. Pero a las 4 horas ya no es un horario 
seguro, es el momento de terminar, el límite. Si 
no conseguiste subir y comenzar a pixar a las 2, 
es mejor desistir porque puedes tener problemas. A 
esas horas ya la ciudad despierta. Tiene toda esa 
cuestión logística de la temporalidad, la locomoción, 
del tiempo de actuación y el tiempo de cerrar la 
acción discretamente. Tienes un tiempo límite para 
desarrollar la acción, y es mucho trabajo: subir en un 
lugar, escribir de punta-cabeza de forma bien alineada 
sin que nadie te vea, con un compañero vigilando y 
otro haciendo. Si viene un coche ojeando tienes que 
esperar, hasta hay veces que los ciudadanos se quedan 

mirando sorprendidos y eso solo trae problemas.

Djan, En relación a la acción, práctica y técnica. 
Diario De Un Pixador.
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 Un ejemplo, en la Barra Funda en 2003, entre dos 
llegamos al topo (azotea) y la policia llego. Como ya 
nos habían pillado continuamos. Cuando estábamos bajando 
mientras pixabamos la policia dio un tiro al cielo y 
mi compañero se resbaló. Yo le agarre de la cintura. 
Hasta los vecinos aparecieron por las ventanas. Ante el 
peligro recurrimos a la huida por la marquesina de otros 
edificios y los tejados, nos salió bien. Pero no siempre 
sale bien. En ocasiones no tienes escapatoria y tienes 
que bajar y dejar que te arresten. A veces incluso, 
cuando hice escaladas realmente complicadas los policías 
me confundieron con un ladrón. Encontraban surrealista 
que alguien estuviera dispuesto a arriesgarse tanto para 
hacer un pixo. Tienes que justificarlo desde las alturas 
diciendo, por ejemplo, donde tienes las latas escondidas 

en la calle para que dejen de pensar que es un robo.

Djan, En relación a la acción, practica y técnica.
Diario de un pixador.

Se mueven despacio y con precisión, pintan 
mientras aseguran la cuerda con la otra mano. 
Letras guiadas por la rigidez del rodillo y la 
extensión de sus brazos. Siguen descendiendo, 
casi tocan a la cubierta del edi�cio anexo al lateral. 
Se apoyan con cuidado mientras hacen la señal a 
los rezagados para que lancen las cuerdas. Caen 
las cuerdas, el equipo se recoge rápidamente y 
se descarta lo desechable. Mientras tanto los dos 
pixadores vigilantes rehacen el camino recorrido 
anteriormente con cuidado, sin levantar sospechas. 
El portero les pregunta por la otra pareja, lo 
vuelven a engañar. Están todos fuera y la huida es 
factible.

Durante el descenso la policía vuelve aparecer, 
identi�ca a los agresores y comienzan las 

amenazas. Pero este grupo es astuto y conoce el 
lugar. A la altura del cuarto piso son capaces de 

llegar a la azotea de un edi�cio colindante. Ante 
el peligro se movilizan por las alturas de la ciudad 

para encontrar una escapatoria. Por los tejados, 
alfeizares y marquesinas pierden a los agentes. La 

huida fue factible.

A

b

En numerosas situaciones de riesgo, sobre todo en las 
acciones de subir a los objetivos, las personas no tienen 
la preparación necesaria para asistir. Por ejemplo: un 
compañero se llevó una descarga y nos quedamos mirando 
como convulsionaba, le intentamos hacer un masaje 
cardiaco, pero no mejoraba y nos sentimos impotentes. 
Pero gracias a el masaje o a lo que fuera acabo 
volviendo, pero no sabemos si realmente fue por suerte.
 Después de un tiempo, en otro role de escalada un 
compañero que estaba de último, en el momento de apoyarse 
en nosotros dos para subir, se desequilibró y callo 
golpeándose la nuca. Callo en la marquesina y empezó a 
convulsionar. Volvimos a recurrir al masaje cardiaco y a 
la respiración boca a boca.
 Otra vez un amigo se tiró de la marquesina, que ya es 
alta, debido a que no consiguió pasar por la ventana 
por la que apareció el agente de seguridad armado. Yo ya 
estaba abajo; cuando me quise dar cuenta, mi compañero 
estaba en el suelo con las piernas rotas. Tuve que correr 
con él a la espalda hasta llegar al tren. Al menos hay 
que intentar siempre huir de la situación flagrante para 
ser socorrido en otro contexto. 
Son situaciones extremas en las que a veces las personas 
pueden abandonar a su compañero por miedo a ser pillado 
en la huida. Esto se debe a que puede llegar a ser 
culpado por la muerte de tu propio compañero que se calló 
pixando, hasta con un homicidio involuntario, por la mala 

visión que se tiene del movimiento.

Djan, En relación a la acción, practica y técnica.
Diario De Un Pixador.
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PROTOCIUDAD:

Anti.São Paulo

Un prototipo generador de 
actos espontáneos. Todo 
lo tratado hasta este 
momento converge en este 
entorno. Uno inventado a 
base de características 
de SP: geografías 
complejas, verticalización, 
segregación, etc.
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São Paulo no deja de crecer. Las dinámicas del pasado 
siguen recon�gurando la ciudad. Se expanden fuera y dentro 
de los límites siguiendo el interés inmobiliario. Nuevos 
centros se alzan por encima de barrios de baja densidad, 
tapando una vez más el horizonte y el sol. Donde existía una 
interrelación de la escala de un pueblo, los muros blancos 
con cables cargados rompen el espacio. Lo que antes era 
un aparcamiento ahora es un condominio cerrado. Esta 
verticalización continua mientras se adapta a lo poco que 
prevalece: las vías. Los asentamientos irregulares molestan 
para las nuevas transformaciones urbanas, los terrenos serán 
reapropiados y así la segregación prosigue. Al mismo tiempo 
que los perímetros se construyen y se alzan el metaespacio 
negativo continúa creciendo entre lo contenido.

Con la producción de lo nuevo, las viejas edi�caciones 
y espacios se suman al resto degradado o abandonado. 
Pudiendo constituir un lugar que ocupar o subvertir 
temporalmente. El paradigma urbano no cambia y 
las problemáticas proliferan. Pero con ellas aparecen 
resoluciones a manos de los agentes urbanos y los nuevos 
usos. Usos para cubrir necesidades o para reivindicar. 
Siempre en movimiento ante la censura mientras esperan 
a que algo cambie. Estos movimientos de resistencia 
responden con la misma intensidad que la fuerza que los 
oprime. Grupos uni�cados a causa de diferentes factores, 
instigadores de tácticas para la apropiación del espacio. Actos 
lícitos e ilícitos que hacen de esta metrópolis una de las más 
particulares.

Las actuaciones se disuelven por la urbe, pero se densi�can 
en su centro. Logrando la diversi�cación de utilidades, 
otorgando a los lugares vitalidad y novedad. 

CONCLUSIONES Creadores de contenido en todo momento, durante el día 
y la noche. Por lo que las regiones intransitables se vuelven 
seguras gracias a estos polos de atracción. Situaciones e 
inputs que ante lo caótico e irregular funcionan. 

Estos individuos entienden la ciudad y su funcionamiento. 
Aplican la trampa entre sus infraestructuras para continuar. 
Pero ninguno lo hace como el pixador y la comprensión 
que demuestra mediante su organización. Este enorme y 
fragmentado grupo en consciente de la escala en la que actúa, 
ante lo cual, a partir del error y el acierto elabora un circuito. 
Redes o�ine para poder salvar las distancias y nunca 
disolverse como fuerza en la metrópolis. Puntos estratégicos 
originados de forma orgánica tan validos que hasta el día de 
hoy prevalecen.

En la escala urbana se de�nen los Points y a la escala 
arquitectónica las modalidades. Resultado de la conquista 
del espacio en el soporte urbano se requiere llegar a los 
siguientes niveles para proseguir con su colonización. Esta 
exigencia obliga al estudio de la edi�cación a través de la 
puesta en práctica. Los fallos cometidos motivan soluciones 
hasta conseguir los objetivos previamente inalcanzables. 
Culminando con la compresión de los elementos que 
con�guran la arquitectura y sus elementos externos. 
Tipologías de�nidas re�ejo de cada modalidad en su 
imaginario.

La Pixação consigue replantear el espacio negativo por medio 
de movimientos ascendentes que cuestionan el tránsito en la 
ciudad. La concepción de este espacio adquiere la cualidad 
vertical durante recorridos arriesgados que culminan con 
la huida. Un metaespacio reproducido en muchas otras 
metrópolis pero que en São Paulo abarca ambos planos. 
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