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omando como punto de partida empírico un conjunto de documentos 
recopilados por las calles de Río de Janeiro desde el año 2000, y partiendo 
de una concepción de la lectura y de la escritura como prácticas culturales, 

me propongo, a través de una propuesta teórico-metodológica enmarcada en la 
Antropología urbana, investigar de qué forma la cultura escrita se presenta en el 
espacio público de los grandes centros urbanos, determinando sus usos y funciones, 
así como qué tipo de representaciones construyen los sectores populares mediante 
el material escrito que circula en el espacio urbano. 

Como la investigación se encuentra todavía en una fase preliminar, en mi 
conferencia expondré cuáles son las principales categorías del acervo reunido en 
Río, ofreciendo algunas tentativas de interpretación. Aunque he empezado también 
a recoger materiales escritos en otras ciudades, como Valladolid, Madrid o París, 
aún es prematuro tratar de realizar algún tipo de estudio comparado. 
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