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egún Armando Petrucci, la escritura expuesta es «cualquier tipo de escritura
concebido para ser utilizado en espacios abiertos o cerrados, para permitir la
lectura plural (en grupo, masiva) y a distancia de un texto escrito sobre una
superficie expuesta». Además, es condición necesaria que «la escritura expuesta
sea suficientemente grande, y presente el mensaje del cual es portadora de manera
(verbal y/o visual) evidente y clara».
Partiendo de esta definición, la ponencia supone un acercamiento al trabajo de
Armando Petrucci sobre este campo de la producción escrita. La publicación de su libro
La scrittura. Ideologia e rappresentazione (1986), aparecido seis años antes como un capítulo
de la prestigiosa Storia dell’arte italiana de la editorial Einaudi, supuso una absoluta
novedad conceptual y metodológica. Hasta ese momento algunas escrituras expuestas
habían sido objeto de atención por parte de la Epigrafía, pero el método de esta
disciplina no afrontaba ni el quién ni el porqué de la escritura, cuestiones esenciales en
el quehacer del paleógrafo italiano.
La respuesta a estos interrogantes le sirvió para poner de manifiesto que dichas
escrituras, sobre todo las más solemnes, han constituido siempre una manera de
enunciar el poder y la ideología de sus respectivos promotores, indisociable de las formas
gráficas empleadas en cada ocasión. Al mismo tiempo le permitió observar el espacio
público como un lugar donde concurren escrituras y mensajes de distinta significación. En
tanto que unos parten de las instancias que administran su uso, otros suponen una
transgresión de las normas que regulan dónde y qué mensajes se puede colocar sobre una
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pared o superficie equivalente. Desde esta perspectiva, la escritura expuesta expresa el
contraste formal y de contenido que puede haber entre una inscripción monumental y
un pasquín, un cartel infamante o un grafiti. Pero escrituras expuestas son también los
rótulos que acompañan pinturas y otras producciones artísticas, e incluso, ampliando la
definición de Petrucci, toda suerte de papeles fijados en la pared, desde un edicto oficial
a un cartel comercial.
Al tiempo que recorreremos la escritura expuesta en su sentido más amplio, esta
intervención repasará también la influencia que los trabajos de Armando Petrucci han
tenido en distintas historiografías y ámbitos disciplinares.
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