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Llegar un libro a su quinta edición demanda a su autor una
autoreflexión. En mi caso, el desarrollo de una teoría de los
imaginarios urbanos. ha habido una evolución del objeto
conceptual, desde su inicio como un enfoque de la comunicación
citadina hasta esta su ultima manifestación, que destaco en el
presente prólogo, en donde los imaginarios adquieren una
connotación para análisis de expresiones globales. Al mismo
tiempo debe observarse que respecto del objeto físico al que se
refieren los imaginarios, la ciudad, en poco menos de 15 años
hemos asistido a una transformación impresionante, hasta al punto
que se puede afirmar la existencia de un urbanismo sin ciudad lo
que exige cambiar los modos de acercarnos a su comprensión y
estudio.
Hemos pasado de vivir unas ciudades definidas en sus limites
físicos a otras donde lo urbano define una condición ciudadana con
independencia de su referencia material. Se pasó de enfatizar lo
arquitectónico a una aproximación cultural, permitiendo una
separación entre estos dos conceptos, lo que vislumbra un futuro
urbanizado con ciudadanos cada vez más emancipados de sus
espacios físicos para la realización de sus quehaceres diarios.
Estas profundas transformaciones ocasionadas por la tecnología,
10s medios, las ciencias, y el arte público, creadores de objetos

invisibles, participan en la construcción de los seres urbanos sin
que esta circunstancia esté ligada necesariamente a un fenómeno
territorial. Esta urbanización del planeta supera la oposición
ciudad-no ciudad al igual que otras dicotomías similares que nos
hacen ser definidoscomo seres de naturaleza cultural. La cultura,
entonces, pasa a ser sinónimo de urbanización.
Nosurbanizamosen losconocimientosal participar cada vez más
en sociedades digitales; nos urbanizamosen sentimientos, como es
el caso del terror, con el derrumbe de las torres gemelas el 11de
septiembre en Nueva York, en frente de las cámaras de televisión
global; en consecuencia nos urbanizarnos en el miedo cuando elser
ciudadano adquiere su condición de sospechoso, convirtiendo los
sitios de tránsito como los aeropuertos, lugares intesos, una de las
zonas más globales, en superficies imaginadas de guerra entre unos
y otros; o nos urbanizamos en afectos homosexuales con el
asentamiento definitivo de los movimientosgay en todas las grandes
urbes, y cuando ellos hacen germinar nuevas simbologías
posmachistas. En fin, nos urbanizamos. Deahíque los imaginarios
urbanos. herederos de las hermenéuticas psicoanalíticas,
pretendan captar la expresión de esos sentimientos colectivos.
Tal vez sea esta una de las razones para que el estudio sobre
los imaginarios urbanos esté evolucionando como una teoría
residual dentro de las ciencias sociales, pues si la sociología trata
de los grandes sistemas sociales o la antropología de los grupos y
sus conformaciones, este nuevo campo en formación, en el que
convergen varias disciplinas en su construcción epistemológica, se
ocupa de lo que está por fuera del marco de la racionalidad
positiva, para enmarcar los sentimientos, los deseos ciudadanos,
las fantasías de lo inesperado que se manifiestan como promesa
de manera colectiva. Ha de ser por ello que quienes trabajan desde
esta perspectiva valoren en especial los hechos sociales donde
la marca imaginaria actúa como si fuese la misma realidad. Y lo
es cuando entendemos los imaginarios como construcción de la
realidad afectada. Una realidad de asombro todavía no socializada

o sin una suficiente codificación discursiva pero también residuo
~ o r q u ealude a un objeto no medible por métodos tradicionales
sino que se trata de un hecho de proyecciones grupales de
estética.
En el año 2002 fui invitado a participar en la exhibición
internacional de arte contemporáneo, Documenta XI, en Kassel,
Alemania, con el proyecto Culturas urbanas. Este proyecto que tenía
como base metodológica este libro, ampliado a otras 14 ciudades,
hizo explícito la analogía entre lbs alcances y la significación del arte
público y los imaginarios sociales. En la presentación del libro
Urban lmaginaries from Latin America se resalta cómo los
imaginarios urbanos corresponden a la última manifestación del
arte público. Luego comprendísus argumentos: si a ese arte que
salió de las galerías le ha correspondido .hacer de lo público la
conciencia lucida del interés general", no están entonces los
imaginarios urbanos lejos de ser uno de sus parientes cercanos al
exponer los deseos colectivos de ciudadanos como formas sociales
que emergen, dibujando unas figuras del ser social. Una nueva
antropología del deseo ciudadano y de ahísu dimensión estética.

Se anexó un nuevo capítulo titulado "Imaginarios y el arte
público^^ con el fin de que los lectores examinen esta nueva entrada
en el proceso de formación de un campo. El resto del libro se ha
revisado y actualizado con el fin de mantenervigente lo que todavía
le va con el paso del tiempo y agregar lo que se ha venido
fortaleciendo por la consolidación de grupos de trabajo de las
ciudades participantes en el proyecto de culturas urbanas, estando
atento a distintas transformaciones urbanas. Lo más estimulante
de estas innovaciones es comprobar que el enfoque ya diseñado
desde a aparición de la primera edición del libro se va acoplando
a las nuevas formas de ser urbano. La actualidad del tema de los
imaginarios nos permite llegar a su quinta edición, tal vez porque
se trata de una dimensión teórica que apunta al futuro, pero
también por que lleva inscrito en su memoria la razón de ser de la
contemporaneidad.

Doy mi agradecimiento a Arango Editores por su interés en esta
edición que permite seguir abonando a un campo de estudios en
plena formación y a mi como autor seguir vivo entre tantos
generosos lectores que me acompañan en varias urbes.
Madrid-Bogotá, Julio de1 2005
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CULTURAS URBANAS EN AMERICA LATINA Y ESPANA
Quiero presentar para la cuarta edición de Imaginarios urbanos
las magníficas proyecciones de la metodología y los componentes
teóricos que conforman su propuesta y que hoy constituyen la base
para desarrollar el más ambicioso proyecto de estudio de las
culturas urbanas de América latina y España desde sus imaginarios
sociales. En efecto, el Convenio Andrés Bello (CAB), organismo para
el desarrollo de la ciencia, la educación, la cultura y la tecnología
de varios países de América y de España, resolvió tomar
Imaginarios Urbanos como texto base para impulsar un proyecto
transcontinental de estudios comparados entre las varias culturas
urbanas, que incluye las ciudades capitales de toda América del
Sur, desde Panamá hasta Argentina, además de algunas capitales
centroamericanas, como Ciudad de México y una europea,
Barcelona en España.
Se trata, sin ocultar nuestra satisfacción por ello, del primer
estudio de orden cultural que, aplicando la misma metodología
Para todos los países y de manera simultánea, pretende averiguar
aquello que pueda ser común en los modos de ser continentales
o, quizá, eso otro que sea más bien propio de una determinada
región cultural, por ejemplo la andina frente a gaucha, o bien tan
Sólo caracteristico de una nación, como lo boliviano de La Paz
frente a lo argentino de Buenos Aires. o lo mexicano de Ciudad
México frente a lo brasileño de Sao Paulo. Así, este estudio en
Proceso, quiere revelar no sólo aquello que nos hace familiar de

un continente, sino enfocar también eso que nos hace diferentes
y todo ello en conjunto será lo que pueda pronosticar un patrimonio
cuitural común entre un continente y sus vínculos con una nación.
Espatia, que hace varios años entregó buena parte del aporte
europeo a esto que nombramos como América latina.
Para llevar a cabo tamaña empresa cultural se han organizado
tantos grupos de investigación cuantas ciudades se han incluido
en el estudio, designando uno o dos coordinadores en cada uno
de los 14 países que componen el estudio, dentro de los más
prestigiosos y activos investigadores urbanos del continente. Cada
ciudad, a su ver, ha vinculado a diversos colaboradores que actúan
en distintos momentos de la nvestigación. La investigación
internacional se ha dividido en cuatro fases, que defino a
continuación a título de información y como manera de dejar ver
la proyección de algunas categorías que formula este libro. Fase
estadística, donde se aplican encuestas para averiguar, desde los
sentimientos, acerca de la "formación de croquis urbanos" de
distintos temas citadinos: miedo, terror, amor, sexo, muerte, vistas
urbanas, etcétera. Una segunda fase de construcción visual en la
que se recogen imágenes emblemáticas de cada ciudad a través
de fotografía y video. La tercera fase aborda las imágenes deciudad
que construyen los medios. en especial prensa, radio y televisión.
y una cuarta fase en la cual se seleccionan las imágenes oficiales
de la ciudad tales como la producción de tarjetas postales y otras
iconografías donde se plasman, para la percepción pública, los
controles y ejercicios ideológicos sobre las visiones urbanas, a
manera de una arqueología citadina.
Uno de los aspectos más emocionantes de esta investigación
colectiva lo constituye el poder trabajar, juntos. tantos colegas bajo
la misma orientación para conseguir distintos resultados de
conjunto. Acíalfinal, coincidiendo con el inicio de un nuevo mileriio,
se producirán varias publicaciones, archivos visuales, CD-ROM y
colecciones de tarjetas postales, entre otros productos en el más
grande esfuerzo intelectual y económico hecho hasta el momento

para presentar y registrar las culturas urbanas del subcontinente
de América del Sur. Ha nacido así la "Red imaginarios", que
funciona en internet con el mismo nombre. la cual nos ha permitido
tener contacto permanente entre colegas y grupos de trabajo, para
comentar y afinar los resultados globales. Al final estaremos
entregando, como homenaje a nuestra América en el nuevo
miienio, un libro por cada una de las ciudades comprometidas. una
enciclopedia de culturas urbanas y distintas colecciones visuales
y de archivos de medios sobre representaciones citadinas.
Lo anterior ha contado con un esfuerzo grande y común de los
investigadores en primer lugar. pero también de muchas entidades
culturales, gubernamentales y otro tipo de empresas o fundaciones, que se han reunido para hacer viable este ambicioso
proyecto. Como socios patrocinadores, además del Convenio
Andrés Bello, que por especial iniciativa del economista Pedro
Henríquez, secretario ejecutivo del mismo, ha aportado el capital
inicial y es el socio gestor del proyecto, han participado otras
entidades en calidad también de socios patrocinadores, como la
UNESCO en Panamá. la Fundación Cultural Polar en Venezuela, la
Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Cultura y Turismo
de la Alcaldía de Bogotá y la Fundación Restrepo Barco de la misma
ciudad.
Junto a los organismos mencionados debo agregar los
benefactores locales, los cuales han cumplido la meritoria labor de
hacer viable el Proyecto en cada país. Se trata también de
entidades de primer orden nacional que han demostrado cómo
organismos culturales pueden trabajar de modo conjunto con
entidades gubernamentales o con instituciones dedicadas a la
docencia o investigación. Menciono en orden alfabético por
ciudades, como reconocimiento y como información para posibles
contactos por parte de los lectores de este texto, la entidad
Patrocinadora junto a los colegas que han asumido la dirección por
ciudad: Interarts, en Barcelona, a cargo del antropólogo Eduard
Delgado (q.e.p.d.) y la colaboración del doctorado en Estudios

Urbanos de la Universidad Autónoma de la misma ciudad: el
Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura de la Universidad
Nacional de Colombia y la Fundación Restrepo Barco en Bogotá y
la coordinación del antropólogo Guillermo Santos y de ia
comunicadora Beatriz Quiñones; la Municipalidad de Buenos Aires.
en Buenos Aires. coordinada por las antropólogas Mónica Lacarrieu
y Verónica Pallini y de los arquitectos Rafael Iglesia y tylian
Alburquerque en su parte visual: la Fundación para la Cultura
urbana de Caracas de Econoinvest y su presidente Herman Sifontes
con el apoyo de la fundación alemana Urban Think Tank y la
coordinación del sociólogo Tulio Hernández: la Universidad Nacional
Autónoma de México -UNAM- en Ciudad de México y la coordinación de los sociólogos Miguel Ángel Aguiiar. Raúl Nieto y Mónica
Cinco; el Instituto Cubano de Radio y Televisión en La Habana y la
coordinación de los productores de cine y televisión Adolfo Haidar
y Miguel Sánchez y del semiólogo Rolando Vilazuso: la Oficina
Mayor de Cultura de la Alcaldía de La Paz, Bolivia, y la coordinación
del comunicador Nelson Martínez; la Universidadde Lima en Perú,
bajo la coordinación de los comunicadores María Teresa Quiróz,
Oscar Quezada-Machiavelo, Jaime Bailón, Oscar Luna Victoria y
Carlos Castro; el Centro Internacional de investigación para la Paz
de Naciones Unidas en Montevideo, Uruguay, y la coordinación de
las comunicadoras Christa Huber Mónica Arzuaga; la UNESCO.
Oficina de Comunicación en Ciudad de Panamá a cargo del
sociólogo Alejandro Alfonzo, y la coordinación de la socióloga Lucy
Cristina Chau; la Universidad de Arcis en Santiago de Chile y la
coordinación de la crítica de arte y de literatura Nelly Richard y del
comunicador Carlos Ossa; la Universidad de Sáo Paulo en Sáo
Paulo, Brasil, y la coordinación del sociólogo urbano Antonio
Goncalves y la historiadora, teórica y crítica de arte. Lisbeth Rebollo.
Además de los anteriores el proyecto cuenta con dos asesores
internacionales, mis amigos y colegas Nestor GarcíaCanclini,Jesús
Martín-Barbero, y un grupo de apoyo inscritoen el Área Cultural del
CAB, con la coordinación del comunicador FernandoVicario, de su

asistente, la también comunicadora Claudia Vallejo y Ángel Moreno
y un grupo de base radicado en Bogotá con dos coordinaciones que
dependen de la dirección del proyecto general: la académica a
cargo del antropólogo Guillermo Santos, y la técnica a cargo del
asesor en sistemas Wiliiam Silva. En apoyo al equipo, opera otro
de técnicos en diseño, a cargo de la disetiadora Ximena Betancourt; ta empresa Tempo Investigaciones encargada del trabajo de
digitación; la psicóioga y educadora Elsa Bocanegra del equipo de
elaboración de cartillas; la educadora Tatiana Romero, delegada
de la Fundación Restrepo Barco, para asesorar en pedagogía el
material didáctico mencionado. En cada coordinación regional por
país están distintos grupos de trabajo integrados, por lo general,
por otros colegas. estudiantes o técnicos, encargados de la labor
de información, trabajo de campo, toma de fotografías, de videos
y organización de distintos tipos de archivos. En total se puede
hablar de unas 25 personas por cada regional, lo cual sumado a
los del grupo base en Bogotá integran un fabuloso equipo de
trabajo que supera las trescientas personas para un mismo
objetivo de análisis y estudio de culturas urbanas. A todo este
inmenso, laborioso y brillante equipo les dedico esta nueva edición
de Imaginarios urbanos, que se hace en buena parte atender sus
demandas y para entregar este instrumento de trabajo con una
mayor actualización, bajo la atenta colaboracióny rápida respuesta
de Tercer Mundo Editores.
Para esta cuarta edición de Imaginarios he agregado en la parte
final un nuevo capítulo inédito que presenta un panorama general
de algunas características que acompañan el sentido de los urbano
en América latina, bajo un doble propósito: primero, me interesa
bordear eso que llamamos ser urbano en este continente; y
segundo, he buscado establecer puntos locales de referencia que
definan ciertos estilos propios nacionales. La orientación de ese
nuevo capítulo sigue una valoración estética de prácticas citadinas
de tales culturas que su autor intenta organizar dentro de cuatro
modos de constituirse los ritos urbanos. Los ejemplos de países o

ciudades citadas corresponden a observaciones o reflexiones de
cada caco. pero se incluyen como modalidades que hablan más
allá del caso concreto para erigirse como modelos urbanos. En
conjunto se aspira a marcar un terrltorio urbano continental
siguiendo algunos hallazgos de la metodología conocida como de
imaginarios urbanos, de especial dimensión estética. Las
observaciones que presenta ese capitulo no son todavía resultado
de los trabajos en equipo que mencioné anteriormente, sino más
bien consecuencias de distintos momentos de investigación
personal en medio de visitas realizadas a algunos países y su
presentación sincrónica es sólo una manera de darles unidad
escritural. Lo topográfico, aquello propio a las prácticas diarias de
una cultura dentro de un espacio, lo hemos querido cruzar con
temporalidades y por tanto entonces he hablado de cronologías
citadinas. El cruce topográfico-cmnológico me ha conducido a
concebir narratividades urbanas que son propiamente losaspectos
que doy a conocer.
La presentación de este nuevo capítulo, bajo la orientaci6n de
lo que entiendo como formas del arte dentro de creaciones
colectivas ciudadanas, es una manera de irme acercando a la
propuesta de concebir los croquis generales de America latina.
pues si aceptamos que algo urbano ce extiende por el mundo más
allá de las ciudades, debemos intentar comprender de gué se trata.
Ello es evidente si uno toma en consideración, sea el caso: la
presencia simultánea de los medios, como la televisión y sus
cadenas mundiales y las consecuencias de mostrar personajes
rechazados socialmente que, no obstante, logran figuraciones
impactantes en algunos de nuestro paises; algunos rasgos
comunes de algunos movimientos sociales o juveniles con nuevas
maneras de mostrarse: los nuevos ritos citadinos que agrupan a
nuevos agentes como mujeres-madres u otros ritos estéticos de
creación continental, o bien la industria de la música y el uso
extendido de nuevos modos interactivos de comunicación como el
correo electrónico y del hipertexto. Todavía así, ¿dónde hallar

dimensiones culturales contemporáneas que, sin desconocer las
influencias mundiales, digan algo de América, de nuestra historia
y nuestras modalidades de participación? ¿Redescubrirnos en los
últimos años en la Mudad sus temporalidades y cierta forma del
arte y desde esta dimensión se están planteando las identidades
grupales? De esto trato en el nuevo capítulo que presento corno
anexo final.
El autor no puede menos que agradecer, profunda y sinceramente, la generosa acogida de la que han disfwtado las páginas
de este libro en los países de América por parte de colegas,
estudiantes y estudiosos del tema, lo que ha permitido el logro
nada común de contar con cuatm ediciones consecutivas. más tres
reimpresiones.Ojala los resultados posteriores de la investigación
de conjunto de los distintos países que conforman el estudio
continental, constituyan un homena)e a nuestra América para que,
así sea de manera mínima, pueda, como autor, sentir que estoy
entregando alguna contraprestación a este continente que a sus
estudiosos nos desveta todos los días tratando de entendery captar
alguna lógica propia en la manera de hacerse urbano.
Bogotá, enero 1de 2000
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IMAGINARIOS URBANOS:
ACCIONES POL~TICASY ESTÉTICAS
Cuando recién se publicó Imaginarios urbanos, hace ya cinco
años, sabiamos con los editores que presentar una nueva visión
de la ciudad, basada en proyecciones fantasiosas, podía causar
interés por el hecho de encontrarse en manifiesta crisis los
modelos cuantitativos y sociológicos para el estudio urbano. Por
fortuna para el proyecto, iniciado desde la Universidad Nacional de
Colombia, en Bogotá, hemos sido sorprendidos con la acogida de
esta propuesta conceptual y metodológica, no sólo en Colombia,
sino en otros países del continente. Sin embargo, diría que su buen
recibo no se debe tanto a las virtudes del texto -que espero en todo
caso las tenga- sino a varios otros motivos que han aparecido de
modo simultáneo a su publicación. pero en especial dos: uno de
tipo político y el otro del lado cultural.
Las ciudades de América latina han sido testigo en este mismo
quinquenio de un nuevo abordaje político y sus mandatarios
Presentan ese nuevo enjambre imaginario en sus personalidades
Y actuaciones que aun la misma teoría urbana inspirada en
Proyecciones estéticas, como lo presume mi propio libro, se ha
quedado corta en su poder de predicción. Hemos visto nacer y
morir la presidencia de Abdalá Bucaram en Ecuador, quien de
exitoso bailarín, cantante y testaferro de equipo de fútbol, pasó a
ser revelado en una sola huelga nacional, sin siquiera un herido
en semejante golpe a la institucionalidad del país; hemos tenido

como alcalde de Bogotá a un ex profesor universitario e instalador
urbano, Antanas Mockus, quien de exhibicionista, pasó a ser
maestro de la urbanidad clásica, enseñándoles a los ciudadanos
a qué hora acostarse, cómo ahorrar agua y cruzar las vías. en fin,
creando infinidad de manuales de buena educación ciudadana;
Menem en Argentina. de sus actos folclóricos como automov~Iistas,
jugador de fútbol y paracaidista, pasa a ser uno de los presidentes
que mejor controlan a hiperinflación desbordada: Fujimori es
reelegido en Perú por su éxito ante la guerrilla y el buen manejo
económico neoliberal, pero le aparecen golpes fantásticos contra
su autoridad vertical por parte de un puriado de guerrilleros que
se daban por derrotados, quienesse toman la embajada del Japón
y ponen en cuestión su mano dura; en Venezuela se anuncia una
exreina, lrene Sáenz, como posible mandataria; en México aparece
la guerrilla de Chiapas, enmascarados anacrónicos, pero con
conocimientos y prácticas de tecnologías electrónicas. y quienes
hablan al país y al mundo por internet y desde las montañas,
ganándose el calificativo de primeros guerrilleros posmodernos.
Son, entre otros muchos, los nuevos episodios, que reviven, dentro
de su línea imaginaria, revanchista y populista, al peronismo, la
revolución cubana o al "M-19" y "Alfaro vive", pero ahora con un
sentido más realista del uso del poder y bajo plena conciencia de
ser parte de un mundo de efectos globales que exige conciliación
e interacción. Quizá este ingrediente inverosímil de hacer política
acudiendo a lo Inesperado y sorpresivo, como de otro lado lo
hicieron desde comienzos de siglo las vanguardias artísticas del
arte, pueda ser parte del nuevo entusiasmo por entender este
continente latinoamericano, desde otra dimensión distinta a la
estricta razón y la inteligencia deductiva.
En América latina viene tomando cuerpo una fuerte dimensión
imaginaria en la manera de confrontar el poder y esto no sólo es
parte del ingrediente humorístico de sus ciudadanos, sino también
portador de elementos subversivos en la manera de confrontar
añejas élites gobernantes. Creo que la revuelta política desde

estrategias estéticas y como movimientos cívicos, nació bajo las
acciones de las Madres de Mayo en Argentina, quienes nos
enseriaron que aun una dictadura que hace suya las torturas o las
desapariciones, puede enfrentarse con rondas, pariuelos blancos
sobre sus cabezas o con siluetas en la calle, que evocan -y hacen
aparecer visualmente- los cuerpos de sus hijos desaparecidos.
Otros movimientos posteriores como el "Fuora Collor" de Brasil, el
cacerolazo de las madres caraqueñas para sacar a Carlos Andrés
pérez, tachado de corrupto, o el de las madres de los soldados
secuestrados por la guerrilla en Colombia, que logran atención
internacional sobre fuerzas oficiales e insurrectas que desconocen
los mínimos derechos humanos de la población desarmada,
señalan vías distintas para reconstruir nuestras maitrechas
sociedades civiles. Aun no sabría decir si los nuevos mandatarios
'imaginados" de este continente se corresponden con los
movimientos cívicos con base Iúdica, pero sí hay algo cierto: en
ambos casos pesa la decisión ciudadana de participar de la cosa
pública desde una dimensión imaginaria. Esto es, asumiendo
creatividad y beligerancia estética frente a una realidad cruel e
imposible de cambiar por las vías del discurso o la acción
tradicional, llámese histórica, racional o militar.
América latina ha visto nacer en los mismos últimos años una
auténtica pasión cultural porser urbana y comprender qué significa
eso. A través de observaciones de otros colegas dei continente que
cada día se dedican más al estudio de la ciudad, o de mis viajes
Para adelantar investigaciones o para participar en distintos debate
sobre arte, medios y en general temas citadinos, he podido
constatar cómo crecen en este continente movimientos urbanos,
de arte, literatura, cine, fotografía o video, junto con movimientos
sociales, ecológicos, femeninos, gay y otras tercerías, incluso
Pandilleros, raperos y juveniles, que proclaman de entrada el
derecho a ser ciudadanos y buscan distintas maneras de
significarse como seres de ciudad. Tales movimientos y reflexiones
u ~ a n a constituyen
s
también otra de las fuentes para que estudios

sobre bases estéticas puedan tener algún eco en los mismos
gestores culturales de la ciudad. Quienes nos hemos dedicado a
hablar e imaginar la ciudad desde las fantasías que crean sus
mismos habitantes para construirla, lo hacemos también tomando
en préstamo algunos modos con que la ven los actores del arte.
Es curioso observar cómo, a l menos por algún aspecto
fundamental, coinciden en un mismo eje de hacer "ciudad
evocada", tanto los ciudadanos que se inventan mandatarios
ingeniosos, locos, instaladores o bailarines; los artistas que
imaginan la ciudad, ahora sí con mayores propiedades urbanas y
no sólo residuo de representaciones provincianas y aquellos que
pretendemos entenderla, desde la reflexión teórica, como una
construcción imaginaria. Ciudadanos, artistas. mandatarios y
teóricos, parece, por momentos, que tocásemos la misma materia:
qué es ser urbanos en los últimos años de este milenio en las
grandes ciudades de nuestro continente. Ello quiere decir algo más.
Que en pleno auge y desarmllo de la ciudad global, con producciones planetarias unificadas, bajo una industria audiovisual
homogeneizante y atravesados, como estamos los ciudadanos del
mundo, por producciones multimedia y virtuaies, no obstante -y a
pesar de todo- vuelven a marcarse diferencias notables y
antagónicas entre las naturalezas urbanas culturales y geográficas,
que constituyen base diferencial en la construcción imaginaria de
nuestros futuros. De ahí que en el último capítulo que se agrega
para esta edición proponga un doble paradigma imaginario. Aquel
de las ciudades Norte, representado en la realización de una
ciudad al sur de California. Irvine. construida como modelo de
ciudad perfecta sin contradicciones, ni pobres, ni desorden,
opuestas a las del Sur, caotizadas, irreverentes, tumultuosas, pero
no obstante también llenas de esperanzas, algunas de ellas más
bien ilusas que realizables: se trata de dos utopías nuevas de
ciudad. Al primer modelo lo llamo de "pos-ciudades", lo que viene
después del relajo urbano; al segundo lo designo "transciudad",
aquella instalada en el seno del mismo relajo citadino, que crece

y avanza tomando para sí, para la ciudad, como feroz conquistador,
lo que pocos años antes eran apacibles zonas rurales o lejania
urbana. La imaginación, entonces, se vuelve materia prima esencial
para recibir el milenio. Vivimos otra vez la época de las utopías
urbanas, asisea aquellas que hablan de su destrucción y su fin.
Va pues mi decidido reconocimiento a todos los colegas,
estudiantes, amigos, distintas entidades académicas y en general
a los ciudadanos -de quienes tanto he aprendido-, que en función
de sus actividades han permitido que crezca el número de
ediciones de esta pequeña aventura de los imaginarios urbanos y
que con su participación o distintas invitaciones que me han
formulado, o por colocar este libro como texto de estudio, me han
permitido el diálogo con individuos o grupos interesados en ver la
ciudad desde distintas maneras de abordarla o aun desde los
mismos paradigmas imaginarios. Al doctorado en Cultura Urbana
en la Universidad Autónoma de México; a la Maestría en Estudios
Da América Latina de la Universidad de S30 Pauio, al programa
sobre ciudad de la Universidad de Campiñas y a la editora de la
Universidad Federal do Río Grande doSul en Porto Alegre; al Ateneo
y la Casa de España en Madrid; a CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en Santiago de Chile y a la
Universidad Católica del mismo país; a FLACSO, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales en México; a la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación en Cochabamba, Bolivia;
a la Fundación Calandria en Lima, Perú; a la Consejería Regional
en Comunicación de ¡a UNESCO para América latina con sede en
Quito; al grupo Poiesis de Buenos Aires, Argentina y a la Facultad
de Filosofía y de Antropología de la misma ciudad y a la facultad
de Comunicación Social de Rosario; a un darte en Caracas,
Venezuela; a los Department of Spanish y Portuguese de la
Universidad de California en lrvine y Santa Bárbara; a la Any One
Corporation de Nueva York, EU; al Instituto de Cultura Italiana en
Bogotá y otras ciudades, a distintas entidades en mi país: a a
Maestría en Semiótica y Hermenéutica del Arte de la Universidad

Nacional de Medellín; a la Asociación Colombiana de Semiótica: a
las Facultades de Comunicación Social y sus Maestrías en
Comunicación de la Universidad Javeriana. Universidad Central,
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Externado, Universidad del Valle, Universidad de Pereira; al Posgrado en Estudios
Semiológicos de la Universidad Industrial de Santander; a la
Facultad de Antropología de la Universidad de Antioquia en
Medellín; a la Facultad de Educación de la Universidad del Norte,
de Barranquilla, al Banco de la República y la Universidad de
Nariño, en Pasto y, en fin. a Colciencias, Colcultura, Instituto Caro
y Cuervo y Biblioteca Nacional. Todas estas entidades y otras que
no alcanzo a citar, tienen colegas y amigos que las respaldan e
impulsan y cuyos nombres mantengo en mi memoria con especial
gratitud. Por ustedes vuelve a nacer Imaginarios urbanos.
Bogotá. marzo 16 de 1997

EL CIUDADANO DE LA AMERICA LATINA
¿Qué es ser urbano en nuestras sociedades de América latina?
No puede afirmarse que ello corresponde tan solo a una condición
material de quienes habitan una ciudad. Si lo anterior es cierto, no
essuficiente. Por esto mismo existen razones, que podrían llamarse
fundamentales, para buscar otras justificaciones que entreguen
demostraciones más convincentes.
Al comenzar este libro parece importante señalar, entonces, que
no ha sido su propósito entrar a definir un cosmos físico, sino que
pretendo comprender algo más abstracto, pero también. ojalá así
sea, algo más emocionante. como es aquello que tiene que ver con
el uso e interiorización de los espacios y sus respectivas vivencias,
por parte de unos ciudadanos dentro de su intercomunicación
social. Esto no quiere decir algo distinto a reconocer que la ciudad
también es un escenario del lenguaje, de evocaciones y sueños,
de imágenes, de variadas escrituras. No debe extrañarnos, pues,
que la ciudad haya sido definida como la imagen de un inundo,
Pero esta idea se complementaría diciendo que la ciudad es del
mismo modo lo contrario: el mundo de una imagen, que lenta y
colectivamente se va construyendo y volviendo a construir,
Incesantemente.
Con lo dicho quiero resaltar que me propongo estudiar la ciudad
Como lugar del acontecimiento cultural y como escenario de un
efecto imaginario. Si algo sucede en una ciudad, como por ejemplo
la construcción de un gran centro comercial, lleno de almacenes y

bodegas, con todotipo de servicios, con bancos y restaurantes, con
cines, teatros, lugares de exposición y supermercados donde se
vende de todo a toda hora, entonces la ciudad se transforma: sus
habitantes, seres reales de carne y hueso, van admirados a
conocer sus instalaciones, las recorren en todas formas; luego lo
usan no sólo en las horas habituales sino hasta en momentos de
la noche, aprovechando la extensión de su horario nocturno.
Después, en consecuencia, el centro comercial se convierte en
referencia para un sector de los habitantes de la ciudad: ahora es
un lugar de citas y de intimidades. Poco a poco el "centro" se hace
centro de ciertas representaciones y la ciudad lo va asimilando
como uno de sus "lugares": ya no sólo se usa sino que sirve como
espacio identificador y como lugar de expresión urbana. La ciudad,
de esta manera, se ha transformado y después del nuevo centro,
uno de otros tantos centros, han nacido nuevas rutas y proyecciones
por las que pasan los ciudadanos. El centro de la ciudad se ha
corrido. una y otra vez, y con este desplazamientosuceden también
cambios en el modo de representar y recorrer la urbe.
Es así como lo urbano de la ciudad se construye. Cada ciudad
tiene su propio estilo. Si aceptamos que la relación entre cosa
fisica, la ciudad, vida social. su uso, y representación. sus
escrituras, van parejas, una llamando a lo otro y viceversa,
entonces vamos a concluir que en una ciudad lo físico produce
efectos en lo simbólico: sus escrituras y representaciones. Y que
las representaciones que se hagan de la urbe, de la misma
manera. afectan y guían su uso social y modifican la concepción
del espacio. Si una ciudad, como Bogotá, posee hermosos cerros
al oriente, estos cerros. que sobresalen visualmente. que llaman
la atención por su belleza e imponencia, marcan recuerdos y
referencias de esta ciudad. El extranjero dirá con emoción: cuando
llegué a Bogotá me impresionaron sus cerros. El bogotano, a su vez,
ayudará al extranjero a ubicarse en la ciudad dándole consejos
prácticos como el siguiente: si usted va caminando y se pierde. pare
y revise su entorno; cuando usted descubra los cerros diríjase en

esa dirección e irá caminando hacia el oriente, así no se
equivocará.
También los imponentes cerros nos sirven para ir hacia arriba
o hacia abajo. Quien tome un taxi no le dirá al conductor gire a la
izquierda o derecha, sino suba o baje. Esto quiere decir que Bogotá
esta en el plano de una montaña, en una sabana, y que entonces
la ciudad desciende hacia el occidente. Así se vive un paisaje
urbano desde lo alto hacia lo bajo. O en plano, perdiendo la mirada
en la vacío de un horizonte sabanero.
Pero también podemos decir que una ciudad no sóio se
reconoce por lo físico-natural sino por lo edificado. La herencia
artesanal de la ciudad y el buen gusto de algunos de sus
arquitectos, han venido labrando un tejido de casa en casa y de
edificio en edificio, para que hoy Bogotá sea considerada como una
gran obra plástica hecha con ladrillo, que la identifica por su color
y su calidad material. Por eso pienso que si se llega en avión desde
lo alto se podrá divisar una monumental ciudad entre roja y
amarilla, con sus tonos degradados: el ladrillo bogotano que hace
a Bogotá de su color.
Además de lo dicho una ciudad se hace por sus expresiones.
No sólo está a ciudad sino la construcción de una mentalidad
urbana. La vida moderna va metiendo todo en un ritmo, en un
tiempo, en unas Imágenes, en una tecnología, en un espacio ya no
sólo real, por llamar asía aquello a donde caben y se colocan las
cosas. sino simulado, para indicar los espacios de ficción que nos
atraviesan a diario: las vallas, la publicidad, los graffiti, los avisos
callejeros, los publick, los pictogramas, los cartelones de cine y
Otras tantas fantasmagorías.
Nada más impresionante que ver las inmensas vallas colocadas
en los grandes edificios de la también magnífica Sáo Paulo. Tantos
calificativos de grandeza para hablar de una ciudad gigante hacen
que cualquier aviso. para que sea visto, deba tener un tamaño
extraordinario. Sólo después de uno vivir en esta ciudad comprende
Por qué sus vallas son inmensas. O por qué sus ciudadanos

imaginan que Sáo Paulo, a pesar de ser ya la más numerosa y
amplia entre todas las ciudades de la América latina, tiene el doble
de la población que realmente tiene. Sáo Paulo no sólo es grande,
sino que sus ciudadanos se la imaginan más grande de lo que es:
y así, entonces, la fantasía no sólo produce efectos en la
percepción, sino que manifiesta y exige cierto tipo de expresión en
sus calles y en su entorno cotidiano.
Por último, una ciudad se autodefine por sus mismos ciudadanos y por sus vecinos o visitantes. Cómo decir que no son
diferentes los parisinos de los romanos, o cómo no ver a estos
últimos tan distintos a los londinenses y un poco más parecidosa
los madrileños. Los bogotanos son más secos que los caleños,
éstos más alegres que los pastusos, los paisas más emotivos que
los rolos, pero nunca más que los costeños. Los calificativos de
irritable, malgeniado. agresivo, desconfiado. y tantos otros
calificativos, definen un estilo poco favorecedor que es lugar común
en los chistes de los colombianos contra el habitante de su capital.
Eso es Bogotá. nos dijo un día una señora de provincia luego de
que un alocado vehículo pasó un charco, la salpicó y ante el gesto
de impaciencia de la visitante ofendida, su conductor le gritó por
la ventana, con rabia: ¡No sea bruta!
Una ciudad. entonces, desde el punto de vista de la construcción imaginaria de lo que representa, debe responder. al menos,
por unas condiciones físicas naturales y físicas construidas; por
unos usossociales: por unas modalidades de expresión: por un tipo
especial de ciudadanos en relación con las de otros contextos,
nacionales, continentales o internacionales; una ciudad hace una
mentalidad urbana que le es propia.
Estos puntos no son excluyentes. aun cuando sí pueden
constituir un patrimonio coherente de grandes interrogantes para
responder a la pregunta inicial: qué es una ciudad, en cuanto a su
propia urbanización social. Y con mayor vigor qué significa ser
ciudadano de la América latina. Considerar que ser ciudadano
quiere decir "ser de una ciudad". es verdad, pero no suficiente. La

ciudad aparece como una densa red simbólica en permanente
construcción y expansión. La ciudad, cada ciudad, se parece a sus
creadores, y éstos son hechos por la ciudad. No se diría con
exactitud que somos ciudadanos del mundo: más bien somos
ciudadanos de una ciudad que habita el mundo. Lo que hace
diferente a una ciudad y otra no es tanto su capacidad arquitectónica, visión rezagada luego de un modernismo internacional y
unificador en avanzada crisis, cuanto más bien los símbolos que
sobre ella construyen sus propios moradores. Y el símbolo cambia
como cambian las fantasías que una colectividad despliega para
hacer suya la urbanización de una ciudad.
Quiero presentar, entonces, una propuesta de reconocimiento
de la ciudad por vía de proyección imaginaria. Debe ser así, o por
procedimientos similares, como de manera efectiva podemos
apuntar a responder a la pregunta original: qué es ser ciudadano
de la América latina, hoy en el trance modernidad-posmodernidad,
lo que amerita nuevamente volver a repensar nuestros destinos.
No basta comprender la imagen de la ciudad en su apreciación de
extensión física, o de distintas representaciones visuales, como
podrían argumentar algunos teóricos posmodernistas que relegan
lo posmoderno a una caricatura visual expresionista. Sólo a través
de ejercicios continuados de investigación, y de cara al registro de
la participación ciudadana en su construcción simbólica. podemos
averiguar cómo usan los ciudadanos su ciudad y también cómo se
imaginan que la ciudad se segmenta para mostrase a sus
moradores y extraños. La ciudad-vivida-intercomunicada por modos
territoriales, o a través de algunos impulsos hacia desterritoriallzaciones. por efectos planetarios. es creada, construida, por
aquellos que la proyectan suya. Semejante operación mental, sin
embargo, produce transformaciones sobre la misma urbe: así la
urbanización latinoamericana pasa por la dimensión estética donde
los fantasmas sociales hacen efecto en la construcción de sus
espacios (físicos) y de sus símbolos para "hacerse urbana-unaCiudad".

La ciudad posee motivos suficientes para que de ella se ocupen
las ciencias de lo simbólico que aparecen en escena, como
organización de un saber, especialmente en la segunda parte de
nuestro presente siglo XX. Definirla también como objeto de
disciplinas que, como la lingüística, la semiótica, la antropología o
el psicoanálisis, se interesan por comprender niveles de
elaboración cultural, según el uso y la interiorización que de una
práctica hace el hombre. nos lleva a proponer una recategorización
de lo urbano, emplazándolo en aquello que responde a ser "sujeto
-real e imaginario- de una ciudad". Es en tal sentido que la
construcción de la imagen de una ciudad en su nivel superior, aquel
en el cual se hace por segmentación y cortes imaginarios de sus
moradores. conduce a un encuentro de especial subjetividad con
la ciudad: ciudad vivida, interiorizada y proyectada por grupos
sociales que la habitan y que en sus relaciones de uso con la urbe
no sólo la recorren, sino la interfieren dialógicamente, reconstruyéndola como imagen urbana. De este modo, si bien las imaginaciones urbanas son el tema específico de la última parte del libro,
lo imaginario, como categoría, recorre todas sus páginas, bien
explícitamente, o bien hablando de otras dimensiones para poder
mejor comprenderlo. desde otros lados.
Ver, oler, oír, pasear, detenerse, recordar, representar, son
atributos que deben ser estudiados en cada ciudad, comparando
una con otra o cada una dentro de sus fragmentaciones territoriales
O SUS impulsos hacia la desterritorialización internacional, que no
significa algo distinto que instaurar otro cuerpo simbólico que
impregna al primero. Las estrategias de representación son
distintas en las culturas, como io serán en las distintas comunidades urbanas. De este modo hablar de ciudades de América latina
no lo será en cuanto a hablar de abstracciones imposibles, sino de
un patrimonio cultural, histórico, social, que accede a encuentros
simbólicos que hacen semejantes unas con otras.
Si de acuerdo con las respuestas emitidas por los ciudadanos
consultados. que se mencionan en la segunda parte de este libro,

dentro de las técnicas que propongo para indagar el estudio de los
imaginarios urbanos, Barranquilla es puerto y bullicio; Medellín es
hueco entre montañas pero agite y velocidad; Cali es plana y dulce,
o si Bucaramanga es orden y parques por doquier, es porque junto
a las representaciones espaciales agregamos calificativos que las
identifican por evocaciones y construcción de metáforas colectivas.
Pero también puede argumentarse, según respuestas obtenidas
en otros países de Latinoamérica, que Sao Paulo y Bogotá son
grises aun cuando Río amarilla o Valparaíso azul. o que se pueden
hallar calles femeninas en Bogotá o Sao Paulo y calles peligrosas
y lugares extraños en Sáo Paulo que rompen los ejes semánticos
interior/exlerior o privado/público', y que algunos de sus sitios son
visitados indistintamente de día o de noche: en Sáo Paulo ya
existen bares privados de uso público pues funcionan en casas
privadas para disfrute de clientes desconocidos. Decir todo eso,
preguntarnos bajo algunas circunstancias sobre las construcciones
actuales, la paradoja de si estamos adentro o afuera de la ciudad,
interrogar lo que estamos interrogando con algunos colaboradores
de mi investigación, no es menos importante Que descubrir las
figuras geométricas de plano, cerrada, montañosa, o alta y baja.
Son definiciones nacidas por el uso. Hay, pues, representaciones
colectivas que nacen de la geometría, pero también las hay
provenientes de la construcción física del espacio e igualmente de
un mundo cromático de color urbano, o de símbolos vernaculares
o de un cambio en los puntos de vista. en los modos de vivir y
Contar la ciudad nocturna. Deben nacer así los imaginarios urbanos
de América latina, para saber y comprender qué nos hace a
nosotros seres urbanos de este continente.
Al presente libro lo preceden otros y varios ensayos sobre lo
urbano y sus marcas sociales, que han surgido progresivamente,
* s e utilza la e r a negma-basramiila para resaltar palabras ofrasesrelacionadascon
cuerD0 teórica que ce ha venidoformandoa través d e lasestudios sobre la ciudad coma
entesimbóiicu. La letra tipo negrita. destaca algun concepto útil en la expocición de crterios
generales.

como se deshace una madeja de hilo, en procura de una teoría
estética y simbólica de la ciudad. Por esto el lector encontrará
distintas citas a mis trabajos anteriores, hechas bajo la necesidad
de mostrar los soportes que he tenido para construir la presente
propuesta. Imaginarios urbanos es, en consecuencia, el resultado
de un proyecto que inicié hace algo más de diez años, cuando
publiqué los primeros escritos sobre la ciudad. Las técnicas de
investigación que he utilizado se reducen a cinco procedimientos:
fotografías de distintos actos urbanos y análisis de las mismas;
recolección de fichas técnicas donde se describen episodios y se
tecnifican datos de ubicación; recorte y evaluación de discursos o
imágenes de periódicos en comparación con sucesos urbanos,
técnicas de observación continuada para establecer posibies
lógicas de percepción social, y elaboración de un formularioencuesta sobre proyecciones imaginarias de ciudadanos según
explicaciones de croquis urbanos que se explicarán dentro del
texto.
El estudio se divide en dos partes. En la primera hago el
recuento de algunas cuestiones teóricas, dando cuenta de mis
trabajos anteriores y de las fuentes conceptuales: me he permitido
reproducir, en s u debido momento, algunos de mis anteriores
ensayos, por considerar que forman parte de la teoría que busco
construir, si bien. como el lector podrá comprender, he introducido
algunos cambios leves con el fin de mantener la coherencia
argumental. En la segunda parte entro a definir la fantasmagoría
urbana de Bogotá y SSo Paulo, de modo que quien no se interese
por los problemas teóricos que me acompanan, bien puede
dedicarse más bien a esta segunda sección donde se da cuenta
de los resultados del trabajo de campo realizado. Como preámbulo
metodológico de mis investigaciones sobre Bogotá y Sao Paulo. he
redactado el primer capítulo de esa segunda parte, en el cual me
permito hacer variasaclaraciones técnicas o conceptuales. De esta
manera quien tampoco se interese por los pormenores metodológicos puede seguir adelante, hacia los siguientes capítulos de la

última parte del libro y pasar a conocer los croquis de las distintas
intrigas que forman la trama de las proyecciones imaginarias de
ciudadanos latinoamericanos, representados en dos ciudades
prototipos del norte y del sur de este continente.
Al final de los capítulos respectivos sobre Bogotá y Sao Paulo,
el lector encontrará ejemplos de distintos diagramas o histogramas,
con algunos resultados del análisis puestos allí con el ánimo de
hacer más evidente la construcción de una imagen urbana: no
como un dibujo de un paisaje visual de la ciudad, sino como el
esquema, el croquis de una intencionalidad social. que así se
muestra para ser mejor visuaiizada. La representación de una
ciudad, pues, no es sólo una imagen urbana que se encuentra en
cualquier esquina, sino el resultado de muchos puntos de vista
ciudadanos, que sumados, como se suman las cuentas imaginarias, no los de la teneduría de libros de una empresa contable, esto
es. sumando no para agregar sino para proyectar fantasías, dan
como resultado que una ciudad también es el efecto de un deseo
o de muchos deseos que se resisten a aceptar que la urbe no sea
también el otro mundo que todos quisieran vivir. Y también el que
Viven y quieren que así sea. O. para decirlo en el diccionario del
gran Borges, que en esto de los cuentos imaginarios en cualquier
momento salta a la vista, se trata del estudio y proyección de la otra
ciudad: ella misma.

DE LA CIUDAD VISTA A LA CIUDAD
IMAGINADA

TATUAJES URBANOS COMO REGISTRO VISUAL:
DEL GRAFFlTTl AL ICONO PUBLICITARIO
En primer lugar quero reconocer que los orígenes, a los que hice
referencia en la presentación, en cuanto a los estudios de
simbología urbana, parten de mis investigacionessobre las marcas
graffiti de una ciudad, donde hice una propuesta que ahora me
permito llamar de registros visuales de la imagen como condlcl6n
externa del obsewado9.
En tales investigaciones preví un cuadro de valencias (rnarginalidad, anonimato, espontaneidad, escenicidad, precariedad,
yelocidad y fugacidad) las cuales, al colocarse en funcionamiento
dialéctico, nos definían las condiciones para aceptar como tal una
inscripción graffiti. Una investigación sobre un tipo de lenguaje
prbano nos condujo, no obstante, a caracterizar un tipo de sociedad
Urbana. la colombiana inicialmente, pero luego, por medio de su
Comparación y analogía con otras ciudades del continente nos
Permitió exaltar y comprobar su parentesco.
Cuando sostuve que el graffiti pasa por subvertir un orden

-

(social, cultural, iingüístico o moral) y que entonces la marcagraffiti
FPOne lo que precsamente es prohibido, lo obsceno (socialmente
hablando), apuntaba a un tipo de escritura perversa que dice lo que
40 Puede decir y que precisamente en este juego de decir lo no
Permitido (lo indecible éticamente que irrumpe como ruptura
@ética) se legitimaba. Pero fue así como fui descubriendo una
etilística latina, una riqueza latinoamericana, un espacio cultural

(el de la década de los ochenta en Latinoamérica) que constituía
un tercer gran momento del graffiri contemporáneo [luego de París
del 6 8 y de Nueva York de los primeros setentas con sus
movimientos rebeldes y juveniles del Subway).
Durante toda la década de los ochenta el graffiti se hacía en
Centroamérica, por razón misma de las luchas que se libraban: en
Colombia o Perú y en parte de Ecuador. porsu tradición guerrillera
y por los nuevos aires de renovación estilístco-plástica en
movimientos políticos y universitarios; en México y Venezuela, con
nuevos intereses artísticos contemporáneos (de lo cual se hicieron
notables y grandes exposiciones) que se extendían a la ciudad o
de la ciudad capital a resto del país: en Argentina. Brasil o Uruguay,
por sus gobiernos verticales, o en Chile, bajo un mayor hostigamiento militar. Obliga, pues, en todos los casos, a buscar otras
formas de respuesta ciudadana. y, entonces. asífue gestándose y
naciendo un "movimiento" plástico coyuntural, en medio de
distintas razones sociales, políticas, y contra ideológicas, que
coincidían en un lugar común: deshacer la escritura-graffiti de las
antiguas formas panfletarias y acudir a nuevas suspicacias
formales, introducir el afecto (y el efecto social), pero también la
forma de arte, la figura y no sólo el verbo. para concebir un nuevo
proyecto estético de su iconoclástica contemporánea.
Debe destacarse que no se intentó entonces, en ningún país de
Latinoamérica que conozca, plasmar un graffit-arte. como sucedía
en la misma época en Estados Unidos o París, donde más bien se
perfiló un fenómeno comercial de arte-graffiti (puede pensarse en
la importancia de las galerías y la circunstancia de que los
grafiteros en Nueva York o París, anotaban hasta el número del
teléfono, dirección, nombre y firma, en la parte inferior de sus
obras, con la esperanza de luego ser buscados por los galeristas
para una exposición formal, como pudimos comprobar personalmente). De este modo, el graffiti se fue volviendo una enmienda
colectiva y en países como Argentina, Brasil y Colombia, se llegó
hasta la musicalidad de sus paredes, en franca convivencia con los

movimientos rack en espanol: en Colombia misma, seguramente
el país más explorado en la expresión graffiti de la América actual,
se llegó hasta la banalidad de la moda-graffiti: vestidos, pantalones
O cuadernos. e incluso se desarrollaron varios concursos-graffiti.
como el sucedido en el barrio la Perseverancia de Bogotá en 1988,
para premiar públicamente al mejor y más osado grafitero,
desvirtuando, por supuesto la razón misma de la prohibición social
que le es inherente a una escritura perversa como la que estamos
comentando.
Lo más interesante era que estaba ante construcciones de
imágenes urbanas que definían la ciudad desde rincones
conflictuantes, que marcaban la ciudad en su epidermis, con
nuevos tatuajes contemporáneos y donde el encuentro y
penetración de dos beligerancias. la popular y la universitaria, se
producía, prestándose mutuos apoyos (logísticos, estratégicos,
culturales), marcando, en esta misma práctica, la noción de ciudadmezcla y mestiza en escrituras espontáneas y bajo modos y estilos
modernos de concepción. Lo popular trajo consigo la expresión
obscena como herramienta discursiva. los dichos y leyendas
populares (como decir a "falta de pan buena una cuca" -nombre
de una galleta y a la vez órgano sexual femenino en Bogotá-) y el
dibujo blasfematorio. Mientras tanto lo universitario aportaba el
dicho inteligente, la consigna política, la frase célebre, el dibujo
abstracto o, en todo caso, una elaboración artística con alcances
Piásticos y no sólo informativos. Estas imágenes y consignas
dejaban de ser obedientes y dóciles a una ideología marxista
revolucionaria en términos de gran política, y se tornaban iconos
expresivos y confabulatorios de una sociedad en su vida diaria.
De la unión de esos dos "modos" de hacer imágenes nacen
fabulosas e increíbles mezclas, como lo sucedido en Brasil, en
en Sao Paulo, donde en 1990, luego de la explosión de
los ochenta y dentro de una trivialización del fenómeno expresivo
contestatario, aparecen varios avisos callejeros invitando a una
gran reunión para formar nada menos que un "Sindicato de

Graffiterosn3.Asisten varias personas tanto universitarias como
trabajadores y personas de la rua, de fuerte raigambre popular, y
se consolida un grupo de trabajo "por la ciudad", donde ya no se
trata de hacer imágenessubversivas sino expresión mural, música,
recuperar espacios como puentes y paredes. De esta iniciativa,
llamada projeto passagem da Consolacao, se consiguió con la
misma municipalidad de la ciudad la adjudicación del túnel
peatonal que une a la Avenida Paulista con la calle d e la
Consolacao para fines artísticos (Graffiti, Band, etc.), y esto ya nos
deja ver su entronque con las mismas autoridades. Hoy en día ya
se trata de un proyecto cultural de más largo alcance, si bien ya
institucionalizado.
La imagen graffiti nos ayuda a comprender lo que e n el
desarrollo de mi propio cuerpo teórico sobre la comunicación
urbana llamo: imagen como reglstro visual. Esto quiere decir que
el icono graffiti fue estudiado como texto aislado. con independencia de su observador o ciudadano. No porque no produzca
efectos en su recepción, sino porque para el desarrollo de una
investigación de la naturaleza de la que explicamos, bastaba con
poseer las imágenes a estudiar; las deducciones que se hicieran
de tal colección conducían a formulaciones que sólo interesaban
como registro: el estudio de un conjunto de imágenes que no
consulta puntos de vista de observadores, ni la construcción social
del sentido de la imagen.
Justo es aclarar que la naturaleza de una iconoclástica urbana,
el poder convocatorio de tales mensajes graffiti hacían de tal tipo
de enunciados los predilectos y especiales para ser estudiados
como "imagen de simple registro". Al lograr deducir sus valencias
o características inherentes a su expresión. se estaba ya no sólo
definiendo el graffiti, sino los otros tipos de imágenes que por
oponerse a éste. como intención social comunicativa, van a
plasmarse como de otra naturaleza. De este modo a lo que
diametralmente se opone el graffiti es a la publicidad: mientras el
primero busca un efecto social de fuerte carga ideológica o de

cualquier modo transgresora de un orden establecido, la publicidad
busca el consumo de lo anunciado y asísu intención comunicativa
es, antes que todo, funcional a un sistema social, político o
económico.
Entre publicidad y graffiti existirán varios órdenes visuales
intermedios en los muros (del latín rnurus. lo epidérmico). Si
estudiásemos la ciudad bajo la noción de registros visuales,
estaríamos, llamados a comprender un exenano urbano habitado
por muchas imágenes, y el objetivo no sería otro que clasificar sus
intenciones comunicativas a partir de averiguar en qué consiste su
programa, inherente a cada clase de iconografía. Examinemos lo
correspondiente al icono publicitario, según el estudio ya
mencionado para examinar cómo se comportan este tipo de
imágenes urbanas respecto a las del arte y elgmffiti, de acuerdo
con nuestra apreciación (Cfr. Silva, 1988 b) de que una imagen,
dentro o fuera de la publicidad, puede ser cualificada por una de
sus tres propiedades fundamentales: nombrar el objeto, indicarlo
O mostrarlo en su evocación.

Indicar el objeto en publicidad4:
"Todo hombre tiene su precio" (Revista Diners, 1983).
Dice un anuncio de whisky Old Parr. Una mujer medio cubierta
(casi vestida) con un abrigo de piel, saca de su pecho una botella
de la marca anunciada.
En la anterior imagen priman los elementos indicativos. Lo
"Para-verbal" asume la mayor presión en la captación del mensaje.
Las indicaciones son algunas explícitas: tomar el Whisky
mencionado, pero otras implícitas: el whisky sale de su pecho, del
lado del busto derecho, como ofreciendo leche, o el mismo busto
(de mujer hermosa). El lema: todo hombre tiene su precio, ratifica
Su sentido oculto sugerido por la indicación implícita.
Si hay que aplicar el cuadro que propongo, puedo sostener que
toda publicidad es, por principio, indicativa: está hecha para

indicar. para ordenar. para dirigir la niirada hacia algo de su previo
interés enunciatario. Pero e n la m i s m a Publicidad pueden
encontrarse jerarquías y hallar textos donde Prime lo denominativo

o hasta lo estético.

Nombrar el producto en publicidad:
"Anímese a descubrir todo lo que lleva adentro" (Revista Diners,
1985).
"En cualquier lugar, en cualquier ocasión ... Néctar ponelo
mejor" (Revista Semana. 1987).
"Tiro directo al buen gusto" (Revista Elenco. 1989).
Estos tres anuncios en tres medios y en tres momentos distintos
pero del misiiio anunciante, Aguardiente Néctar, son un buen
ejemplo de "nombrar el producto". En el primero una botella al
revés junto con dos copas volteadas y el "Anímese a descubrirlo
que lleva adentro". En el segundo dos parejas, una sentada y otra
bailando alrededor de la botella y el "...en cualquier ocasión". En
el tercero un balón atrapado por las manos de un arquero defútbol
y el. "Tiro directo a l buen gusto". Como vemos, en las tres ocasiones
no se hace algo distinto a denominar el producto; y las distintas
figuras de su iconografía sólo funcionan para reforzar el iconode
la botella convertido en referente explícito del mismo mensaje.
En la operación denominativa la imagen se agota en su función
verbal y si connota algo diferente sólo se debe a alguna ambi.
güedad en su recepción que, como en todo proceso de COmunlcación, siempre está abierto a (sucesivas) reinterpretaciones Pero,
como propuesta emisora, cuando se trata de jerarquía verbal de
la imagen ésta no hace algo distinto que hablar y designar.

Mostrar la cosa en ~ublicidad:
"Tu cutis también se muere de sed" (Revista Vanidades, 1984).
Anuncio colocado sobre las franjas rotas de un desierto reseco.
en la parte alta de una composición visual. En un recuadro, hacia
abajo. una mujer extiende la pomada por su rostro y un pequeño
subtítulo: "Tu cutis lucirá fresco y joven". Más abajo la figura
dominante de toda la composición: un pote de la crema Ponds con
su reconocido lema: "Humectación profunda".
En el anterior anuncio. a pesar sus mensajes verbales. dominan
los elementos visuales. Es decir. la cosa exhibida se torna objeto
de contemplación. El paisaje se vuelve vista. el objeto permite el
ensueño. La referencia indicada no sólo sirve para la "crema". sino
que el niismo paisaje existe. visualmente. como tal. Hablamos de
ciertos niveles de la publicidad en los cuales se puede dar la autoreferencia, dislocándose. como en el arte de un máximo de
utilitarisnlo.
"Tu cutis también se muere de sed", escrito sobre la imagen del
paisaje reseco. Fijénionos en que el mensaje devuelve su
designación al mismo paisaje. ilustrado con sed. reseco. Hasta
aquí, si no fuera por los otros recuadros "aprovechados". que
buscan utilidad para la crema anunciada. cualquiera tamb~én
puede reconocer. sentir, entregarse a la sed del paisaje y por ahí
derecho a las añoranzas de desierto con agua.
Pero las imágenes de la publicidad no son las del arte. Mientras
la publicidad predica para algo. el arte lo hace para alguien. La
redefinición del ser hombre no deja de ser el centro mismo del
acontecer en el paisaje artístico. Su referencia es autoreferencia.
como arte por arte, en cuanto cada obra se "exhibe" para otro. se
"muestra" para ganar vista del que niira y asíensoñar la ausencia.
todo eso que nos falta y que hace del hombre un ser incoinpleto.
Es como si la imagen del arte jugase a mostrarnos lo que nos falta.
si bien lo que nos falta es irrecuperable, como enseña el

psicoanálisis en sus reflexiones sobre la ley simbólica que ajusta
al hombre en toda su conducta frente al objeto que nombra o
evoca. Adorno (1970)dijo algo al respecto: el arte le corresponde
suplir las carencias del hombre en cada época. Podemos agregar:
lo que muestra, si así lo podemos figurar, es la carencia misma.
La publicidad no. Ésta muestra, cuando muestra (puesto que
también puede indicar o simplemente hablar), como si lo que nos
faltase fuera lo que nos ofrece. Así la publicidad "miente", quiere
hacernos creer que podemos ser felices, si logramos lo prometido.
Su problema no son los hombres en primer plano, sino las cosas,
aun cuando sean para los hombres. Todo su imaginario está
dispuesto para el consumo. aun cuando en ocasiones falla y al
volverse autoreferencia de su figuración. más que del producto,
actúa de manera similar al arte. Pero por principio su imagen es
utilitaria. Usa lo que sea para enganchar al otro y volverlo
consumidor.
Dicho lo anterior, podemos reconocer que lo visual, su
jerarquización como instancia superior en la representación
icónica, no exige que desaparezca la escritura, el lenguaje verbal,
sino que implica una función lograda, la estética, que hace de la
palabra imagen. Al contrario, también es cierta ia regla: lo visual,
como expresión en figura sin palabras, no implica que no estemos
al frente de un mensaje de conformación verbal. Las imágenes. así.
pueden hablar y mucho, ha& el punto de carecer de pmpiedades
visuales. Pero cuando prima la imagen, ésta se muestra, como
cuando el hombre se queda mudo ante la desnudez de la cosa.
La diferencia entre la imagen como inscripción visual y la imagen
en cuanto proceso en construcción. que veremos más adelante.
tiene, pues, un fundamento. En el primer caso la imagen era
objeto/textual que vive, para su estudio, con independencia de
quien la observa, mientras en el segundo la imagen es estudiada
a partir de los sujetos que la construyen y por tanto le son
inherentes 1% problemas interpretativos. Pero antes de estudiar la
imagen como construcción de sujetos sociales, pasamos por un

segundo nivel en el estudio de la imagen urbana, como es aquel
que llamamos el estudio del punto de vista ciudadano.

PUNTO DE VISTA CIUDADANO
En esta segunda parte de nuestros escritos sobre lo urbano
aparecen nuevos conceptos básicos que van a integrar el universo
teórico. Ahora me interesa observar cómo la ciudad es vista por sus
ciudadanos. Nace de este modo la categoría punto d e vista
ciudadano. que empleo en dos sentidos.
Primero. como estrategia de enunciación en cuanto que en la
construcción de la imagen ya está previsto u n ciudadano
destinatario, con características de especial competencia
comunicativa, tanto verbal comovisual. Y segundo, hablo de punto
de vista, en relación con un patrimonio cultural implícito, que
siempre actuará como especial sugerencia identificadora en esta
relación dialógica de participación ciudadana.
Por "punto de vista ciudadano" entiendo. precisamente, una
serie de estrategias discursivas por medio de las cuales los
ciudadanos narran las historias de su ciudad, aun cuando tales
relatos pueden, igualmente, ser representados en imágenes
visuales. Con esta categoría me propuse salir del estudio de la
imagen como acontecimiento gráfico y se dio la posibiiidad de
examinar la construcción de la imagen, bien deduciendo al
destinatario previsto en cualquier imagen o, en otro caso,
consultando directamente a los ciudadanos. como lo hicimos en
10s formularios-encuesta de los cuales me ocuparé más adeiante.
Examinemos un caso específico de construcción del punto de
vista que reúne los dos sentidos que damos al termino: el creado
Por la misma imagen, en este caso en la publicidad, al seducir al
Posible cliente para que consuma su mensaje y, el de la creación
social del sentido de la percepción del mensaje. En el ejemplo
Siguiente vamos a observar cómo humoristas colombianos
encuentran picantes renovaciones. al modificar un mensaje inicial

por otro que permanece más bien en la memoria colectiva de los
bogotanos, y conseguir burlar algunas instituciones comerciales.

Humor y contrapublicidad como punto de vista
Las investigaciones sobre la percepción adelantadas en este
siglo por la psicología de la forma constituyeron un interesante
aporte para comprender ciertas leyes por medio de las cuales los
hombres en sociedad automatizan la lectura de las imágenes.
Frente a datos sensoriales elementales, como el color o los
sonidos, colocaron órdenes superiores en la percepción, como las
formas o estructuras. Lo anterior indica que uno puede ver una
forma que rápidamente reconoce y le da el sentido con el cual la
ha memorizado.
En camino contrario avanzan algunos ociosos de la ciudad,
quienes vienen desarrollando una interesante industria de humor
para confundir a quien lea sus distorsionados mensajes. A partir
del emblema de reconocidas marcas comerciales. los colombianos,
han encontrado unas formas de subvertirlas dándoles un sentido
diferente y opuesto al inicial:
"Fume Marihuana", escrito sobre la marca de imagen de una
reconocida multinacional de cigarrillos, produce una crítica
ideológica a la par que hace una advertencia a los viciosos.
"ComaFaca" elaborado con las letras de una archiconocida
embotelladora y concluir "...Y una sonrisa", hace sospechar a sus
clientes de la verdad pregonada por los dueños de "la chispa de
la vida".
"Crema dental Cochinos", le voltea a sus anunciantes el dilema
de la limpieza con el que tanto dinero hacen las industrias del ser
higiénico de hoy. algo asícomo limpio o no limpio con o sin crema
dental. El "No seas Bruto" escrito sobre el fondo rojo de la salsa
de tomate que conocemos desde niños, o el 'Kulorico ... de las
culonas", que les recuerda a los seguidores del "pollo que no tiene
presa mala" que por ahí hay muchas connotaciones sexuales, son

dos últimos ejemplos de la picaresca criolla y nacional que se
expresa en varias imágenes callejeras.
Otro atractivo de todo este plan urbano para burlar la seriedad
de la industria y sus diseñadores de imagen es el hecho de que
se ha venido desarrollando dentro de la misma fusión anunciada
de sectores populares y universitarios: los primeros aportaron lo
soez y su capacidad de irreverencia, y los segundos trajeron las
formas internacionales, sus escritos y sus ganas de inspirarse en
"realidades colombianas".
Así hoy, en algunos rincones de la ciudad, robándole horas al
sueno e imágenes a las multinacionales, se deben encontrar
obreros y estudiantes para idear las nuevas burlas y colocarlas en
SU creciente industria artesanal de letreritos chistosos, que siguen
la rica tradición nacional del agravio en el chiste y ia caricatura (El
Tiempo 16/9/89).
Si hablamos de punto de vista desde el ciudadano consultado
efectivamente, tenemos que, según los ejemplos anteriores: el
punto de vista marca tanto una noción espacial, aquello que
reconozco porque veo, pero también marca una noción narrativa,
esto que cuento porque reconozco o sé. En el caso de "No seas
Bruto", cambiando esta última palabra por "Fruco" (la marca de un
producto), lo cual supone que el destinatario de tal aviso sepa
Previamente que se trata de la calsa de tomate más conocida.
De este modo, punto de vista se acerca a posibilidades
narrativas de fuerte arraigo cultural en cada geografía urbana. La
suma imaginable de los puntos de vista de los ciudadanos de una
ciudad integra la lectura simbólica que se hace de la ciudad.
Corresponde a su representación y a las distintas estrategias
narrativas. Cuando tales puntos de vista se pueden proyectar por
grupos sociales, u otras marcas demográficas (sexo, edad, etc.),
vamos a concebir formas imperantes de percepción ciudadana. De
este punto nos ocuparemos, precisamente. en la segunda parte.
Intento entonces, desde mi libro Punto de vista ciudadano
(1987), formular una teoría a partir de la configuración de los

supuestos ciudadanos que pueden acudir al conocmiento de los
mensajes ya definidos previamente. o sea me propongogenerar las
bases para una comprensión de la lectura de la imagen citadina.
Aquí he de manifestar que la imagengraffiti, con la Cual inicié mis
trabajos sobre imagen urbana, no era sólo una imagen, sino quizá
la imagen por excelencia que me podía permitir comprender el
resto del entorno iconográfico de otras series de imágenes. De este
modo mis preocupaciones por la imagen como valoración
axiológica que traía hasta aquí empiezan a derivar hacia nuevos
intereses en los cuales los sujetos lectores de una inscripción
visual, si bien todavía como estrategia discursiva, ya se hacen
presentes.
Mi esfuerzo se concentró. especialmente, en concebir el "tipo
psicológico y social de individuo" que se diseñaba desde la misma
enunciación del texto, esto es, el destinatario como estrategia de
la misma enunciación de un mensaje. En esta línea de reflexión
busqué descifrar la vía contraria a la simple constatación del
mensaje o sea, indagar sobre los posibles juegos sicológicos y
sociales que podrían ocurrir a u n individuo-ciudadano al
encontrarse como lector u observador efectivo de tales mensajes
urbanos. Lo anterior quiere decir que en este punto de mi
investigación sobre la ciudad no previen ningún momento realizar
contacto directo con quienes hacen las imágenes (de publicidad,
de carteles u otras), sino que seguí manteniéndome en un análisis
sobre sus escritos, análisis textual pero interpretativo, para, de tal
muestra, sacar las conclusiones.
Debo aclarar que entiendo por punto de vista una operación de
mediación: aquella entre el cuadro o imagen y su observador real.
El punto de vista, por esto. implica un ejercicio de visión. el captar
un registro visual, pero también compromete la mirada, estos es,
al sujeto de emociones que se proyecta y se "encuadra" en lo que
mira.
Lo que va a interesarme como problema de la mirada sobre la
imagen es justamente su relación con lo que muestra, lo que se

representa en el escenario, según manifesté antes respecto del
icono publicitario. Si uno piensa en una imagen graffiti lo que
importa como comportamiento de imagen prohibida es, según
manifesté en mi libro anteriormente mencionado, aquello
inquietante y siniestro que puede asimilarse a lo obsceno. Ver lo
obsceno. aquello socialmente restringido por principio al campo de
la visión (y del entendimiento público), ya porsi mismo es chocante,
pero ver lo obsceno en calidad de provocación pública, como
exhibición para todos los ojos ciudadanos, complica aún más el
ejercicio visual y lo hace una operación colectiva. Digamos que en
el graffiti, desde el punto de vista de la observación, se trata de
ver lo obsceno que está puesto para que todos los miren.

A partir del "punto de vista" podemos hablar de tres pasos en
su operar, a saber:
Objeto de exhibición
Observación por un sujeto real -o sea el ciudadanoConsecuencias de la mirada.
En el primer punto se trata de cualquier imagen que va a
observar un ciudadano, dentro de una panorama global, desde
imágenes visuales, como avisos o publicidad, hasta relatos, como
rumores, chismes o leyendas de su ciudad.
En el segundo punto se supone un encuadre. Si pensamos en
la fotografía, como lo hacemos en nuestro ensayo "Focalización
visual" (Silva. 1988 b)5.se nos facilita tal noción, ya que un
fotógrafo "encuadra" su visor sobre el objeto que quiere fotografiar,
Y cuando el cuadrante del visor coincide con el objetivo puede
decirse que está "cuadrado", y es el momento de tomar la foto. En
la lectura de un texto o en la observación de una figura se da una

operación similar y el individuo trata de hacer coincidir lo que sabe
con lo que ahora conoce a través del nuevo mensaje.
Aquí ocupan lugar importante los mismos medios de comunicación en su papel mediadores sociales analizado por MartínBarbero (1987:250), que pueden entenderse no sólo sobre medios
masivos, sino acerca de toda imagen puesta a rodar por la ciudad
para despertar imaginarios colectivos: 'Lo que activa esa memoria
(la de los imaginarios) no es del orden de los contenidos ni siquiera
de los códigos, es del orden de las matrices culturales".
Por esto puede hablarse, como anoté en el estudio en mención,
de encuadres explicitos, ya agotados por la misma focalización
enunciativa, como sería el caso de textos verbales de gastada
capacidad semántica, como repetir en cualquier muro de un país
latinoamericano: "Fuera yanquis imperialistas". Los encuadres
implícitos son mas complejos y exigen algún nivel interpretativo,
para mejor entenderlo como el estudio de un mensaje en su doble
movimiento "del mensaje al código o (como lo hace la hermenéutica) de los códigos a los mensajes" (Rubio, 1981:22) por lo que
su observador está sometido a un mayor trabajo simbólicointerpretativo, pero de la misma manera puede producir un efecto
más profundo y de mayores consecuencias en la conducta
ciudadana.
De la tercera operación de a mirada ciudadana puede
desprenderse que el texto no se dirige a un ciudadano considerado
individualmente, sino a la ciudadanía, por lo menos a aquella
implicada dentro de los límites del territorio aludido. Se trata tanto
de un ejercicio ideológico, en cuanto a desenmascarar una
conducta ante la ciudadanía. como también de un recorrido éticoestético, tal cual explicaremos posteriormente.
Nacen asílos emblemas que pueden convertirse en estandartes
ciudadanos para un determinado territorio y para un período de
tiempo determinado. De este modo se puede concluir que en
exhibición. encuadre y mirada conforman las tres operaciones que
'or.
construyen el punto de vista ,'

De otra parte la mirada, en s u característica de alusión
imaginaria a un deseo, pone en marcha la fantasía. o sea que es
punto de desencadenamiento de fantasmas individuales o
colectivos. Las fantasías acuñadas por una comunidad pueden
cobrar forma en la escritura o la imagen por medio de una
inscripción de tal naturaleza y disfrazarlas en chisteso bromas, en
proverbios, canciones, poemas o acusaciones o reclamos directos,
que emergen para su cotización colectiva, en cualquier pared o
muro citadino.
El estudio sobre la mirada me condujo finalmente a comprender que aquello que cualifica el punto de vista urbano es su
exposición pública, y por tanto no estamos ante la mirada de un
espectador o de un asistente, sino ante la de un ciudadano. De lo
anterior se desprenden consecuencias importantes, pues tales
conjuntos iconográficos no sólo cumplen la función de mostrarse,
sino que simultáneamente definen una ciudad: se trata de una
definición sociolectal en la cual la ciudad es vista por sus
ciudadanos, pero también los ciudadanos son recibidos e inscritos
por su misma ciudad como ejercicio de escritura y jeroglífico
urbano.

LA CIUDAD MARCADA:
LOS TERRITORIOS URBANOS

MARCAS Y TERRITORIO
Desde finales del siglo XX (Cfr. Silva, 2005) la noción de territorio
urbano ha sufrido Importantes cambios como consecuencia de la
conciencia de desterritorialización de la ciudad por vía de la nueva
sociedad digital. El territorio corresponde a una noción desarrollada
en los estudiossobre conducta animal, por parte de etólogos, pero
también es una categoría que usan los geógrafos y antropóiogos
en sus consideraciones sobre uso de espacios. En relación con la
ciudad podría decirse que existe esta noción de manera implícita
desde los orígenes de la misma, aun cuando nuestro propósito es
explicitar su razón de ser en un nuevo concepto histórico de la
ciudad contemporánea, a partir de las características de ciudades
latinoamericanas y, como lo hemos dicho. con especial referencia
a Bogotá y S5o Paulo.
Comienzo, pues, por reconocer (Cfr. Silva 1990) que la ciudad
desde sus orígenes expone su condición territorial. El culto sagrado
a los muertos organizó los primeros espacios. En la Historia de las
Ciudades, nos recuerda el historiador Fustel de Coulanges (1982:
PP. 182 y SS.): cómo la religión prohibía abandonar la tierra en que
se había fijado el hogar y en el que reposaban los restos de los
antepasados divinizados, había sido preciso, para no cometer
impiedad, que cada uno de ellos, evocando una ficción, llevase
consigo, bajo el símbolo de un terrón de tierra, el suelo sagrado en
que habían sido enterrados sus mayores y a los que estaban unidos
Por sus manes -o seres divinizados-. Como el hombre no podía

cambiar de lugar sino llevando consigo el suelo de su familia y de
sus abuelos, era necesario practicar esa ceremonia para poder
decir: "ésta sigue siendo la tierra de mis padres, terra patrum,
patria, aquí está mi patria. porque aquí están los manes de mi
familia". La cita anterior ya nos descubre la expresión simbólica que
subyace en relación con el suelo habitado, lo cual va a constituir
el lejano origen de apropiación de la tierra en complejos
mecanismos con el pasado, con el más allá y, por ende, con la vida
inconsciente de los habitantes de un lugar. Los manes eran dioses
pero mientras los vivos les seguían honrando su culto, la ciudad
no solo era tierra y recuerdo de los antepasados y palabras que la
nombraban, sino fantasmas que erraban por sus territorios
dándose una comunión entre religión, psicología y los ciudadanos,
o sea los imaginarios urbanos originales.
Debemos también recordar que la fosa en la que cada uno
había echado su porción de tierra. se llamaba mundus, que
entonces significaba la región de los manes o antepasados
divinizados y luego lo vamos a comprender como el espacio donde
habitamos los hombres. Pero tambien podemos aludir a nociones
como andar el mundo, recorrerlo o, incluso, morir y viajar al otro
mundo. La lengua y la historia nos guardan preciosos recuerdos,
tesoros donde hay que regresar para comprender mejor el espacio
presente en el que vivimos.
Territorio fue y sigue siendo un espacio, así sea imaginario,
donde habitamos con los nuestros, donde el recuerdo del
antepasado y la evocación del futuro permiten referenciarlo como
un lugar que nombró con ciertos límites geográficas y simbólicos.
Nombrar el territorio es asumirlo en una extensión lingüística e
imaginaria: en tanto que recorrerlo, pisándolo, marcándolo en una
u otra forma es darle entidad física que se conjuga, por supuesto,
con el acto denominativo.
Estos dos ejercicios, denominar y recorrer, han de evolucionar
hacia el encuentro de la región llamada territorio, como entidad
fundamental del microcosmo~y la macro visión. Me explico, la

macro visión del mundo pasa por el microcosmos afectivo desde
donde se aprende a nombrar, a situar, a marcar el mundo que
comprendo no sólo desde afuera hacia dentro, sino originalmente
al contrario, desde adentro, desde mi interior psicológico o los
interiores sociales de mi territorio, hacia el mundo como resto. Es
así como aún en épocas de globalización en el siglo XXI se puede
mantener una nueva noción de territorio si lo entendemos como
terreno afectivo desde donde veo el mundo como sustento
imaginario. Si el desborde de las ciudades como hecho físico o
social, hace que se pierdan sus límites geográficos y que por efecto
de los medios y las tecnologías se construyan otras unidades de
estudio que atienden a nuevas realidades, lo urbano antes que las
ciudades, como lo hemos registrado. urbanismos sin ciudades6.
Esto querría decir que el nuevo énfasis se pone en la cultura y no
en la arquitectura y que pasamos de una ciudad de los edificios a
un urbanismo de los ciudadanos. Es acá donde los imaginarios
urbanos expresan su potencia estética y política.
Esa oposición señalada, territorio/mundo como resto, nos
permite introducirnos en algunas categorías importantes en una
indagación cornunicacionaldel territorio: las nociones de límite y
borde, no sólo lingual sino visual: la de mapa, croquis y su
reconstrucción en los sujetos territoriales; la de centro y periferia,
quizá también en tanto marca o demarcación territorial, y sus
nuevos enfoques de circuito y frontera; la noción de punto de vista
ciudadano, como focalización narrativa donde los habitantes
enuncian sus relatos que por ahora podremos llamar escuetamente
urbanos, y, en fin, la representación de su ciudad o parte de ella,
donde la "puesta en escena" de una representación nos devuelve
el foco desde dónde y cómo se mira el territorio. Estas categorías
que han venido emergiendo en el desarrollo de nuestros estudios
Sobre la ciudad las pondremos en juego a lo largo de este estudio,
Para buscar comprender dónde se oculta y dónde aparece o se
deshace y transforma la construcción imaginaria en nuestras
mentalidades urbanas desde territorios afectivos.

Comenzaría, entonces, por una pregunta grande y general:
'Existen motivos para plantear una diferencia inicial entre la
manera como exhibe su territorio el llamado Tercer Mundo y el otro
mundo llamado desarrollado? Partamos de una afirmativa: el
Tercer Mundo expone ei espacio llamado patria para el resto del
mundo de una manera que le es propia. porque lo requiere como
un acto colectivo de afirmación.
Se puede considerar que "los países del Tercer Mundo deben
generar al mismo tiempo una cohesión social (económica, política
e ideológica) que sea capaz de resistir los efectos negativos de la
modernización y, simultáneamente, poder producir una cultura
nacional que transforme las diferencias étnicas, religiosas y
regionales, en aspectos de identidad del país" (Villegas-lvich,
1986:186).Habría. en esta consideración, una necesidad de
"producir identidad cultural" quizás como una puesta en escena
nacional de las culturas regionales; pero entonces ya tendríamos
que debatirnos entre por lo menos dos oposiciones que estarán
actuando permanentemente:
. La nación como cohesión social que oculta y reprime las
diferencias en favor del "estado nacional" que se consolida en su
estado actual, en detrimento de la emergencia territorial.
L a afirmación territorial que puede proyectarse como conquista
del estado nacional, o también como destrucción de una falsa
ligadura, pues la afirmación correspondería a una representación
regional y sólo secundariamente nacional.
En una u otra situación, en la primera que favorece el status quo.
o en la segunda que aboga por la emergencia de la etnia y grupo
marginado, tenemos que, a pesar de sus diferencias sustanciales,
el territorio se presenta como la exposición de una unidad al
proponerse como un encuentro de la extensión geográfica empírica
y sus pobladores y costumbres, con un mapa respectivo.
No obstante, el mapa nacional del status quofrente al regional,
que apenas se insinúa como un croquis, se diferencian en que el
primero homogeneíza y el segundo necesariamente prevé y ahonda

la diferencia. Diría, pues, que en la oposición nación-territorio. éste
segundo término habría que ampliarlo a territorio diferencial;
entonces queda en el aire la cuestión: ¿Puede el territorio
diferencial actuar en la enmienda de país nacional? Tal vez, por
ahora. podemos contentarnos aceptando que el territorio
diferencial siempre subsistirá dentro de cualquier país nacional,
sólo que territorio y nación pueden acercarse mucho más de lo que
hoy descubrimos en los espacios geoculturales llamados Tercer
Mundo.
También explicito, de una vez, que las prácticas territoriales se
desarrollan permanentemente con especial relevancia en aquellos
países de pobre desarrollo que. por lo general, coinciden con una
exhibición nacional impuesta por una minoría que controla los
poderes de representación. De tal suerte que con territorio, además
de otras elaboraciones simbólicas, aludimos a una estrategia de
comportamiento social y urbano.
El territorio, en cuanto marca de habitación de persona o grupo.
que puede ser nombrado y recorrido física o mentalmente,
necesita, pues, de operaciones Iingüísticas y visuales, entre sus
principales apoyos. El territorio se nombra, se muestra o se
materializa en una imagen, en un juego de operaciones simbólicas
en ias que, por su propia naturaleza, ubica sus contenidos y marca
los límites.
El territorio tiene un umbral a partir del cual me reconozco.
Dentro de sus horizontes lo puedo definir como "yo con mi entorno".
Asíel territorio vive sus Iímites y trasponer esas fronteras provoca
la reacción social que anuncia al extranjero que está pisando los
bordes de un espacio. Han nacido así los mapas y la cartografía,
sólo que en su desarrollo nos muestra lo "nacional" como
"territorio" y entonces el territorio diferencial en la mayoría de las
veces funciona apenas como mapa mental; por esto su gran y
diverso poder de representación.
Dentro del mapa de un país los habitantes pueden visualizar sus
territorios, pero no siempre el territorio tiene un soporte icónico; en

la mayoría de los casosfunciona acaso como un croquis y entonces
lo imaginamos, pero por esto no son menos real. Seguramente ese
poder evocador en nuestra imaginación proporciona la mayor
consistencia del territorio.
El territorio es algo físico, pero también extensión mental. En los
casos de la conquista territorial ello es evidente. como lo narra
Mircea Eliade: "Una conquista territorial sólo se convierte en real
después del -o más exactamente por el- ritual de toma de
pffiesión, el cual funciona como una copia del acto primordial de
la creación del mundo" (1948:18SS.). Sobre tal principio el autor
citado nos recuerda que los conquistadores españoles y portugueses tomaban posesión de las islas que descubrían y conquistaban en nombre de Jesucristo. La instalación de la cruz equivalía a
la justificación de un nuevo nacimiento repitiendo, de ese modo,
el bautismo.
Los navegantes ingleses hacían lo propio en nombre del rey de
Inglaterra. Por esto su tesis central: "Todo territorio que se ocupa
con el fin de habitarlo o de utilizarlo como espacio vital es
previamente transformado de caos en cosmos" de mundo físico a
mundo mental. Esto significa que por efecto del ritual se le confiere
una forma que convierte lo imaginado en real. En ese sentido la
"conquista del territorio" tiene mayor similitud con lo que llamamos
país nacional que con nuestro concepto más preciso de territorio
diferencial.
En la conquista territorial hay una ampliación automática y de
cálculo de los límites de posesión y, en este aspecto, se concuerda
con el concepto de país nacional, de poder visualizar la extensión
por intermedio del mapa o carta geográfica. Al contrario. quienes
viven y aguantan la noción de territorio en esto podrían asimilarse,
más bien, a los expropiados por la conquista. Se mantiene en
buena parte en el mapa mental y por esto su representación
simbólica es más poderosa: el territorio diferencial no sólo "mira"
una extensión que pueda concordar con el simulacro ícono-visual
de la cartografía, sino que se auto-representa en muchas formas,

bajo infinidad de circunstancias, por lo cual su equivalente visual
es menos preciso -no se trata de "simple" carta geográfica- pero
naturalmente más rico y complejo.
Mientras la noción de país-nacional hace que sus habitantes
miren su propia nación en la ilusión del mapa que se puede
recorrer hasta sus fronteras. el habitante territorial -o quien actúa
bajo tal condición- lo vive, y su vivencia lo lleva a las múltiples
representaciones. El territorio en su manifestación diferencial. es
un espacio vivido. marcado y reconocido así en su variada y rica
simbologia.
En concordancia con lo dicho. el territorio también tiene límites,
sólo que imprecisos y más bien como circunstancia evocativa. La
frontera visual en algunos casos es registrable como especie de
borde marcado y asi concebido en la vivencia del grupo: el borde
visual funciona como un nudo pues hasta allíse llega, pero también
de allíse parte. No obstante. como examinamos en otros apartes,
no desconocemos las distintas dudas que hoy crecen sobre la
territorialidad vernacular afectada por los efectos planetarios de
"culturas internacionales". Soio que, a mi juicio, la territorialidad
mezciada con las intervenciones internacionales se mantiene en
reubicaciones simbólicas de mezclas, que deben ser, precisamente, las que debemos estudiar.
LIMITES Y BORDES URBANOS;
SENDEROS DE UNA CIUDAD UNIVERSITARIA
Cuando hablo de límite quiero manifestar un aspecto tanto
indicativo como cultural. El uso social de un espacio marca los
bordes dentro de los cuales los usuarios "familiarizados' se auto
reconocen y por fuera de los cuales se ubica al extranjero o, en
otras palabras. al que no pertenece al territorio. Precisamente un
territorio se reconoce en virtud de la "visita" del extranjero, quien
bajo distintas circunstancias ha de ser-indlcado como por fuera del
campo respectivo. Habría que decir que, en nuestro léxico, el

territorio se '"territorializa" en la medida en que estrecha sus limites
y no permite (más bien excluye) la presencia extranjera.
Lo anterior puede ocurrir en momentos de alta peligrosidad, de
tensión o desconfianza, como podría ser el caso de que ante la
evidencia de un problema de orden público y ante la posible
presencia de agentes de organismos secretos en un campus
universitario, los estudiantes estrechen sus mecanismos de control
y puedan encontrar algunos "disfrazados" que se hacen pasar por
miembros de la institución. Este u otros ejemplossimilares, en una
fábrica o en un barrio popular asediado. nos sirven como ejemplo
de la territorializacidn de los límites, lo cual implica que el
extranjero "se delata'' en su aparecer inapropiado porque
desconoce los códigos de autoreconocimiento de los habitantes del
territorio en cuestión. Algo parecido podría decirse de un barrio, por
ejemplo La Perseverancia. conocido en Bogotá por sus estrechos
y precisos límites, consolidados desde cuando un sector obrero de
trabajadores de empresas cerveceras resultó ser adjudicatario de
pequeñas pero confortables casas en pleno centro de Bogotá. La
evolución del sector, marcado en los años sesenta por la presencia
internacional del Hotel Hilton, hizo que muchos (como el alcalde
Mazuera Villegas en 1964) hayan intentado sacarlos de allí para
remodelar el sector, lo que ha ocasionado, más bien. una estrechez
en la concepción de sus límites por parte de sus moradores.
El limite también puede ser visual. En tal caso hablamos de
ciertos nudos, los que operan como iugares de llegada de una
caminata o como el comienzo de una redistribución del "camino
que se debe seguir", o como los prevé Linch: "Confluencias de
sendas o de concentraciones de determinadas características"
(1959:71). El borde visual permite distintas evocaciones y la ciudad
en su evolución deja distintos bordes, como caminos que son
cerrados pero permanecen como senderos, o en construcciones
que antes correspondían a campos abiertos, pero que ahora en
algunas de sus partes es prohibido su acceso. Estos últimos
ejemplos no son territoriales necesariamente, pero sícorresponden

a bordes urbanos que ayudan a delinear lo que en otro capítulo
contemplo como elaboración de croquis de la ciudad, que bajo
ciertas circunstancias pueden erigirse en formaciones territoriales.
Concebir, entonces, procedimientos para el estudio de tales bordes
corresponde al siguiente paso.
La búsqueda de métodos y técnicas de estudio ha sido una
constante preocupación en mis trabajos, si se acepta que las
nvestigaciones sobre lo urbano se mantienen todavía dentro de
unos criterios de manifiesto sentido común o dentro de enfoques
tradicionales, dominados por el análisis sociológico o económico,
y que cuando han surgido preguntas relacionadas con su imagen
se resuelven como problemas visuales, sin problematizar
precisamente la noción misma de imagen. En tal sentido podría
remitirme a distintos estudios adelantados por arquitectos o
sociólogos, que si bien pueden ser útiles para los estudios de
diseño o del espacio urbano, hacen manifiesta su carencia en una
reflexión sobre problema comunicativo de un nuevo urbanismo
ciudadano al que tendríamos que responder respecto a los
procedimientos colectivos en la construcción de la imagen de una
ciudad. Su estudio cultural, como el presente, apunta a una
definición de lo urbano, para que asícada ciudad pueda hablar de
una 'urbanización dentro de su urbanidad", más allá de su
nstrumentación física, involucrando su dimensión estética en los
horizontes de su propia definición.
En todas las ciudadessus habitantes tienen maneras de marcar
sus territorios. No es posible una ciudad gris o blanca que no
anuncie. en alguna forma, que sus espacios son recorridos y
nombrados por sus ciudadanos. De este modo tendríamos. al
menos, dos grandes tipos de espacios por reconocer en el
ambiente urbano: uno oficial, diseñado por las instituciones y hecho
antes de que el ciudadano lo conciba a su manera; otro que, de
acuerdo con lo dicho en el anterior aparte. propongo llamar
diferencial, que consiste en una marca territorial que se usa e
inventa en la medida que el ciudadano lo nombra o inscribe. Habrá

muchas y variadas combinaciones entre uno y otro polo; la noción
de Iímite puede ser útil para comprender que lo que separa el
espacio oficial del territorio es una frontera que descubre quien
sobrepase sus bordes. Es decir, porque existe el límite creemos que
se puede aceptar que algo separa lo que nos es dado, de aquello
que nos tomamos.
"Los bordes visuales de un territorio" (Silva, 1987b) es el título
del ensayo en el que puse especial interés en descubrir cómo los
usuarios de un territorio. la Ciudad Universitaria en Bogotá, van
construyendo, de manera colectiva y día por día, los senderos por
donde se movilizan, en franca oposición con los caminos oficiales
que construye la administración de la Ciudad Universitaria.
El territorio se puede concebir de muchas formas: desde el
espacio físico reconstruido, hasta las mil maneras de nombrarlo;
desde el bautizo oficial de sus lugares y espacios, hasta la negación
del pomposo nombre originario y su reemplazo por uno modesto
pero afín a la comunidad (como cambiar el nombre de su plaza
central Francisco de Paula Santander, por el de Plaza Che, como
efectivamente todo el mundo la conoce). El territorio alude más
bien a una complicada elaboración simbólica que no se cansa de
apropiar y volver a nombrar las cosas en característico ejercicio
existencial-lingüístico: aquello que vivo lo nombro; sutiles y
fecundas estrategias del lenguaje.
La primera división de los caminos de la Universidad Nacional
es poner de un lado el camino oficial y de otro el camino del uso
más cotidiano, que por supuesto no siempre coinciden.
Los caminos oficiales están señalados por sus cuatro salidas y
entradas: calle 45 y calle 26. entradas peatonales; calle 53 y calle
40, entradas vehiculares que sin embargo también dan acceso al
peatón.
Estas cuatro entradas principales nos podrían conducir, si uno
va a pie, no exactamente en forma de cruz, pero sí, aproximadamente, a la plaza central (plaza Ché) donde se eleva la torre
administrativa, sede del gobierno universitario hasta 1987.

Los caminos oficiales pueden encontrarse por lo menos con tres
variantes:
E l oficial, propiamente dicho.
. El funcional-oficial, que comenzó por su alterno de la
comunidad y luego se vuelve oficial.
E l oficial-no funcional, aquellos oficiales sin usosuficiente o sin
ningún uso que haya justificado su construcción.
De otra parte y con infinitas subdivisiones, tantas cuantas sean
las posibles de caminar y de hacer senderos, ubicamos escuetamente los caminos no-oficiales. Están por todos lados; no es
posible volverlos todos oficiales, pues mientras lo oficiai se
desplaza, lo mismo hace lo no-oficial: se moviliza por otro lado, por
lo menos en tantas ocasiones que exceden la Iógica de lo
oficialmente esperado.
En un esfuerzo por concebir en alguna forma estos laberintos
grupales, voy a permitirme enunciar algunas categorías que reúnan
tales prácticas de caminantes colectivos. Este ejercicio lo hice en
compañía de varios estudiantes de Antropología. Artes y Filosofía,
consistió, sencillamente, en caminar por todos lados tratando de
descubrir las direcciones trazadas por los senderos y así poder
descubrir su posible lógica de construcción, dándole, a su vez, un
nombre que evocara su uso imaginario, preservando, de este
modo, una cierta poética en el hacer diario de la vida de una
Pequeña ciudad, que actúa en simulacro de la otra, la grande
dentro de la cual está inscrita. A lo largo de este ejercicio colectivo
descubrimos los siguientes senderos:
Los caminos funcionales; que simplemente acercan un lugar
a otro (una facultad con otra o con la salida).
L o s caminos alternos, que aparecen en una tercera operación:
se comienza con un camino funcional que crean los usuarios y éste
se vuelve oficial cuando el establecimiento lo pavimenta; a
contragolpe, es inventado el tercero que aparece como alterno al
o reconstruido oficialmente.
LOS"caminos del ocio". que conducen a lugares de descanso,

de relax, a playas o potreros de pacífica convivencia.
. Los "caminos de reflexión", pequeños recorridos donde
caminan estudiantes mientras leen o repasan el libro o la lección.
E l "camino del árbol", varios atajos que no llegan sino hasta el
tronco del árbol o arbusto, que va a servir de cómodo espaldar
mientras el estudiante, sentado, medita o dialoga con su
acompafiante.
Los "caminos perdidos", varias hendiduras de la tierra que
muestran vestigios de que por allí coincidieron en pasar varios
caminantes, pero hoy sólo queda la marca superficial.
Hemos encontrado, de la misma manera. ciertos caminos
híbridos que podría decirse participan del reconocimiento oficial y
no oficial, disponiéndose hacia uno y otro lado. En especial
propongo dos:
. Los "caminos fantasmas", como las escaleras que conducen
a un lugar inexistente, pues cuando se asciende y se llega, el
caminante se estrella con una pared donde antes existía una
puerta de entrada; o bien, luego de ascender y llegar a lo alto, no
tiene otro camino que descender por el otro lado y volver al nivel
-y lugar- donde inició el ascenso.
L o s "caminos circulares". que dan vuelta alrededor de edificios,
casetas o cualquier otro objeto o lugar, sin encontrárseles una
razón definida de uso.
El uso de caminos, como es obvio. está sometido en la
universidad a varias órdenes y reglas. Hay caminos de uso exclusivo
de estudiantes y otros donde se admite la mezcla de usuarios.
Existen cruces de caminos alternos y hasta cruces de caminos del
ocio.
Hay caminos poco recorridos pasadas ciertas horas del día, e
impenetrables cuando cae la noche. También caminos nocturnos.
cuando se recorre con más insistencia los oficiales para evitar la i
incertidumbre y el peligro, pero también puede ocurrir que otros
caminantes se deslicen por los del ocio para convivir con el
suspenso de la noche: el camino elegido depende de la necesidad

y de su evocación imaginaria (en los términos en que lo defino en
la segunda parte de este estudio).
El uso y no uso de la "tierra hollada", como se define el camino,
tiene sus reglas. Sólo el paseante solitario en una pradera
desconocida puede hacer sus caminos sin que otros lo reconozcan.
Mientras otros acompafien, el camino se hace colectivo y entre
todos definen las reglas.
Los caminos en la Universidad Nacional son parte de la
exhibición de su territorio. Como podrá desprenderse de este breve
escrito, al interior de la universidad se auto-construyen vías de
comunicación que chocan con las establecidas. En otra universidad
o en otras ciudades puede ser que lo oficial deje poco espacio a
la creación alternativa; pero en la Nacional la contravención es
permanente y el espacio está sometido a una estrategia de avance
con marcados sentidos culturales e ideológicos.
De lo expuesto saqué distintas conclusiones, pero sobre todo
destacaría dos aspectos que me han sido de especial utilidad para
el estudio de la ciudad:
La elaboracidn de unos límites territoriales por parte de los
integrantes de un grupo humano consciente de su terreno
geográfico y necesitado de realizar dentro de él marcas de
reconocimiento frente a cualquier extranjero que pueda tornarse
Sospechoso (por ejemplo autoridades secretas dentro de la
universidad). Y también, el sentido del uso del sendero, según
circunstancias de diversa índole.
En su interior cada ciudadano de esta ciudad de 35.000
habitantes sabe qué caminos tomar; pero no sólo sabe, igualmente
quiere. En ocasiones los deseos de muchos hacen que al recorrer
el mismo camino éste quede marcado. Luego el efecto se produce
alcontrario: caminos marcados dejan huellas en sus usuarios y así
Sucesivamente en la historia. Reconocer un espacio en una u otra
forma marca unos destinos imaginarios.

MAPAS Y CROQUIS
Las nociones de mapa y croquis aluden a formas de representación. Dijimos que un territorio, como marca de habitación de
persona o grupo, puede ser nombrado y recorrido física o
mentalmente; necesita así de operaciones lingüísticas y visuales,
entre sus principales apoyos de representación.
El territorio se nombra. se muestra o se materializa en una
imagen dentro de un juego de operaciones simbólicas en las que,
por su propia naturaleza, ubica sus contenidos y marca los Iímites.
Ha nacido a "cartografía física" que responde al levantamiento de
mapas por parte de los funcionarios gubernamentales o de
técnicos expertos en el dibujo, respecto a los Iímites oficiales o
reconocidos legalmente por una comunidad, llámese país.
departamento. ciudad o municipio; o, incluso, el levantamiento de
toda otra serie de mapas, como los de la luna, del fondo del mar o
los mapas de carreteras y cosas similares. Debe nacer ahora la
"cartografía simbólica", emulando la física, que ha de ocuparse del
levantamiento del croquis.
Desde el horizonte de sentidos dado a la elaboración de las
categorías que vengo desarrollando, opongo el mapa al croquis.
Gráficamente un mapa puede dibujarse por una línea continua que
señala el simulacro visual del objeto que se pretende representar:
el mapa de Colombia, por ejemplo, rodeado de los países limítrofes,
Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Brasil. El croquis, al contrario,
lo concibo "punteado", ya que su destino es representar tan solo
límites evocativos o metafóricos, aquellos de un territorio que no
admite puntos precisos de corte por su expresión de sentimientos
colectivos o de profunda subjetividad social.
El territorio entonces no es mapa sino cmquis. El croquis vive
la contingencia de su propia historia social. En ffi días en los que
se repite el conflicto colombo-venezolano y en que ambos países
refuerzan su visión (física e ideológica) de mapa, operación que
suele ir acompañado de una severa demarcación y de una fuerte

presencia militar que marca límites (que en este caso es la
de una línea continua, que viene a parecerse a muro),
¿qué podemos decir de los guajiros. que habitan dentro de
de ambos países, pero que no tienen porque sentirse
colombianos, ni venezolanos sino guajiros, precisamente? En este
caso el territorio guajiro se representara como croquis por parte
desus integrantes comunitarios, quienes más allá de ciertos Iímites
físicos aluden y asocian el territorio a una cultura, a una tradición,
a una lengua, una memoria colectiva y otras circunstancia mucho
más representables (e imaginables) en las líneas punteadas de los
croquis.
Respecto a la ciudad debe admitirse, como conclusión a lo
dicho, que los usos de la misma van configurando unidades
territoriales, recomponibles a nivel del levantamiento de croquis,
labor del futuro del antropólogo urbano, en las justas proporciones
que por este concepto harían un oficio muy distinto del que ejerce
el arquitecto, el topógrafo o aún el sociólogo. De manera ptwisional
podría decir que el nuevo antmpólogo urbano que proviene de los
modernos estudim culturales tiene por oficio la reconstrucción de
los cmguis de la ciudad, lo cual va a emparentar su oficio con una
definición de cultura. pero muy ligada al uso y evocación de los
espacios habitados por las ciudadanas en su flujo del acontecer
histórico7.
NUEVOS ESCENARIOS URBANOS:
LA TELE-CIUDAD Y URBANISMO A DISTANCIA
Si entendemos por escenario a la puesta en escena de lugares
Y sitios de la ciudad, y a la urbe como tablado teatral donde
suceden hechos cívicos, se comprenderá que hay nuevos
escenarios en las ciudades contemporáneas para descifrar.
Las nociones de ciudad física y de centro y periferia se
transforman profundamente en la metrópoli contemporánea. El
aparecimiento de la tele-ciudad, que consiste en la ciudad a

distancia vivida desde las redes de las telecomuniciones en
especial internet, origina este nuevo panorama virtual. Javier
Echeverria habla del desarrollo de una serie de tecnologías como
el teléfono, la radio, la televisión, el dinero electrónico, las redes
telemáticas, los multimedia y el hipertextoB.comoese avance hacia
la desmaterialización de la ciudad y hacia un robustecimiento de
lo urbano. Se podría decir que por esta vía las ciudades s e
desconcentran en su uso o tenderían a ello y, al contrario. lo urbano
se robustece.
Sin embargo la idea de centro aludiría todavía a lo céntrico y
focal, punto de mira o de uso desde el cual lo que lo rodea en mayor
o menos distancia se llamará periférico. Lo periférico alude a loque
es marginal de los muchos centros de las ciudades, lo que incluye
hasta los centros comerciales. Pero lo que nos importa anotar es
que centro y periferia están en permanente desplazamiento. No
sólo el centro en su sentido físico. como el centro de la ciudad, que
se corre permanentemente, sino el centro como centro de poden
o centralidad ideológica.
El centro de poder requiere de un permanente ejercicio d
reelaboración. Sus instrumentos deben estarse afinando d
manera continua y coyuntural, bajo el uso de las leyes. de lo
medios de comunicación. de la enseñanza o de otros procedi
mientos pertinentes. El centro de poder económico seguir6 k14
mismas pautas en la ubicación de instalaciones, como centrosi
bancarios, o en ei sentido de inversión en unas u otras áreas d d
aparato productivo.
El centro social también sigue el ritmo del desplazamiento. Difici
encontrar otras ciudades como las colombianas para comprend
esta fría y explícita racionalidad en el uso clasista del espaci
Bogotá se marca norte para los sectores elitistas y sur para lo
subalternos. a pesar de varias reconvenciones que hace que hoy I
sectores adinerados vayan quedando arrinconadasen ciertas zona
de las montañas del oriente o en algunas zonas muy puntuales d
norte (zona exclusiva de los cerros de Suba, Santa Ana...).
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La ciudad no sólo es el lugar del parecer, sino del aparecer; y
en este caso subrayo esa condición implícita de teatralidad y de la
cotidiana de una gran variedad de escenarios
urbanos. Incluso puede ser que aparezcan contradicciones
evidentes en su "actuación", como que aquello que se llama centro
de una ciudad sea ocupado por sectores marginales, como ocurre
en algunas ciudades latinoamericanas. La periferia social. en
ocasiones como expresión de las culturas populares, puede lograr
mayor presencia en distintos niveles, como en los medios de
comunicación, las calles o ia vida de recreo de la ciudad. Se puede
pensar en la televisión y sus escenificaciones, que por distintas
razones, entre otras la de conseguir de mayor sintonía, debe
concebir la mayor parte de espacios dedicados a mostrar lo
popular, en las telenovelas, noticias o programas de opinión,
operándose así una insurgencia central desde l o periférico.
También ocurre un desplazamiento en los momentos culminantes
de la manifestación de lo "marginal en el centro", como en la
historia narrada por el escritor mexicano Carlos. Monsivais
(1989:13),que cuenta los sucesos del terremoto de su país en
1985. cuando una "gran vivencia comunitaria aporta el trabajo
colectivo (...) y asísurge ("aparece" ante la emergencia) otra ciudad
a la vista".
Todo esto me lleva a plantear la ciudad no tanto como el
ejercicio de lossectores dominantes sobre el pueblo inerme, según
distintas apreciaciones marxistas que han descuidado prácticamente en su totalidad la estructuración simbólica de la ciudad, sino
como el lugar del mestizaje y del encuentro cultural. La ciudad
mezcla hábitos, percepciones, historias, en fin, "cultura haciéndose
como costura", como dice un escritor español hablando de la
estética contemporánea permeable de lo light (Salabert, 1988:lO);
Y es Precisamente en la fusión de todas esas intermediaciones y
costuras, como va aflorando la propia urbanidad o personalidad
de la ciudad. En tal empeño los territorios se demarcan
Permanentemente de centro a periferia y a la inversa. Estas

categorías, así, no se mantienen en su sentido estricto sino
dialéctico, sintético y sincretico.
Al respecto quiero recordar un estudio sobre Gráfica Urbana,
adelantado en la ciudad de Sao Paulo en el que sus autores hablan
de Cultura Mosaicog:"el carácter de escritura que el sistema gráfico
imprime a cada ciudad ejerce un papel de choque visual, pinta la
ciudad como una decoración" (Cfr. Grafica Urbana,l982, p.51). No
obstante el término "mosaico", lo concibo mejor como experiencia
de la mezcla, en sus aspectos físicos cuanto simbólicos: en lo físico.
pues se mezclan los colores, los ruidoc. las formas, los signos, las
letras, como una especie de permanentes collages cubistas o
surrealistas, que si bien la ciudad entrega en un caos dependiendo
de múltiples iniciativas, cada ciudadano en el "recorrer la ciudad"
les da un orden particular; y mezcla simbólica en cuanto los
entrecruces de ideologías, de posibles construcciones de relatos
individuales que en conjunto hablan de la ciudad. la representan.
la cuentan y la recuerdan.

MIRADAS CIUDADANAS
Con el presente aparte pretendo mostrar en un pedazo de la
ciudad las vitrinas, lo que sucede en su vida social y estéticalo.Su
necesaria dramatización. su complicidad con el usuario local y su
evolución frenética de los objetos que muestra y su forma de
hacerlo, al ritmo del comercio mercantil y sus ganchos de venta,
la hacen objeto privilegiado para ser vistas en calidad de
estrategias de representación urbana.
La vitrinalles una ventana. En ella construimos un espacio para
que los demás nos miren, pero también miramos a través de ella.
Y, aún más, de la manera como nos miran podemos comprender
cómo nos proyectamos, y de la forma como la vitrina se proyecta
podemos entender cómo dispone ser vista.
De esta manera la vitrina se constituye en un juego de miradas,
unos que muestran, otros que ven, unos que miran cómo los ven,
otros que se ven sin saber que son vistos.

Si acaso algún placer nutre esta pulsión será el impulso
voyerista; el placer de mirar oculto en el anonimato y gozar en la
["timidad los deseos que se fraguan con nuestra descarga afectiva.
De esta suerte también la pasión se cargará de frustración, la rabia
y el desaliento de no poseer en la realidad aquello que provoca mi
imaginación. Asíla vitrina excita la imaginación y, simultáneamente,
genera la frustración. Por eso la vitrina es un espacio de deseos;
su composición, su diseño, construye un escenario de posibilidades
que sobrepasa lo realmente conseguible. La vitrina, por principio
psicológico, nos muestra más de lo que puede darnos, es decir,
vemos más de lo que podemos obtener.
Bajo tales circunstancias la vitrina se dota de altos contenidos
simbólicos. Si la vitrina no es un hecho azaroso, si es casualidad,
es porque detrás de ella operan intereses, sujetos que ponen la
mirada por fuera de la vitrina, en el eventual observador, para
cautivarlo y luego sí llevar sus descubrimientos al propio escenario
de la visión, a la vitrina, para convertirla en una trampa, el lugar
en el cual el observador cae bajo la tentación de lo anunciado.
La vitrina. por ello, es causal, se transforma de acuerdo con lo
que vive por fuera de ella, y recibe circunstancialmente lo que sus
observadores quieren ver. Así pierde su inocencia, y de una
causalidad y lógica mercantil, colocar lo visto en posesión del
observador, se transforma en un mercado simbólico; mostrar lo que
quiere ser visto, para ser adquirido o no, lo que importa más allá
es otra cosa: que los sujetos, los que están por detrás y por delante.
10s que muestran y los que ven, se convierten en unos cómplices
con la complicidad del bandido, que es robarle al otro aquello que
quiero para mí. El goce del placer de la mirada, que como todo goce
es egoísta: busca su única satisfacción.
Entonces en la vitrina encontramos dos elementos constantes:
unos objetos y una miradas; los objetos que buscan traspasar la
mirada, llegar hasta el sujeto óptico para hacerlo ciudadano
consumidor, y los ojos que buscan traspasar el objeto para hacerlo
objeto del deseo.

Una mirada empírica, otra imaginaria, no obstante lo real sí
alimenta de lo posiblemente imaginable. Por esa circunstancia
quien está detrás de la vitrina, ei sujeto real que busca vender e
objeto observado, ha tenido primero que imaginar cómo lo!
posibles mirones pueden ser provocados. Son, en definitiva, do:
típicos cómplices los que construyen este suceso de aconteci
mientos públicos.
Al llegar aquí tendríamos que admitir otra condición: la vitrinz
corresponde a un paisaje local; sus protagonistas se conocen y 1:
prueba de ello es que se reconocen en sus miradas. En cuantc
local, s u radiación simbólica es primaria, no se muestra a
extranjero, a aquel imposioilitado de reconocerla, sino a éste <
aquél, al compadre, ese particular sujeto de la comunidad que
puede haber cabido en la imaginación de quien construyó e
teatrino; y por esta vía la vitrina de ventana evoluciona en calle, er
paseante, en colectividad, en ciudad.
La vitrina es una ventana urbana. Empero, si podemos mirar Ic
vitrina desde afuera, por fuera de la constelación comercial 1
sobrepasando el umbral de la nteracción simbólica de lo:
paseantes; si podemos mirarla sin que ella nos mire, descu.
briremos otra vitrina u otro espacio de la vitrina: aquel en el cual
sus operadores (traseros y delanteros), pueden ser observados
como sujetos sociales; espacio en el cual podríamos aprender e r
qué consisten sus complicidades y repensar estas como códigos
producidos por una máquina que cubre a unos y otros. La máquini
de la cultura urbana que en su condición uterina gesta todo pactc
simbólico de quien cohabita sus radiaciones, sus latidos; tambiér
su piel.
Lo anterior quiere decir que cada comunidad fabrica los
contenidos simbólicos de sus vitrinas, que cada ciudad concibe
una estilística. Igualmente, en cada ciudad se harán varios tipos,
varios escenarios sociales y estéticos, según sus misinos
habitantes; según sus condiciones económicas, según su etnia,
según su educación. la vitrina, tan permeable como o anunciado,

se acomoda a la retórica de sus usuarios. Los objetos hablan a
quien quiera escucharlos y los escuchantes los verbalizan. los
hacen digeribles, estomacales; los consumen. Sin embargo queda
algo, queda mucho; al otro día, el producto consumido vuelve a
aparecer inmaculado y la vitrina, triunfante como el Ave Fénix,
vuelve hacerse, a armarse, queda hecho: el producto consumido
se reemplaza y queda siempre la vitrina.
Entonces su permanencia será la que la haga nuestra, algo de
nuestra ciudad, de nuestra cultura, de nuestra forma de percibir
la realidad. Una vitrina señala la forma como los usuarios perciben
el mundo, sus distancias, sus anhelos. Cada vitrina resuelve a su
manera, teatralmente, a relación de las cosas con las personas,
genera una epistemología, una forma del conocer y del sentir. Las
cosas que circulan por las vitrinas corresponden a las cosas que
usan las personas; por ello los límites de las vitrinas, sus
verdaderas fronteras, no serán otros que la misma ciudad; y dentro
de esos limites la ciudad misma es vista por sus vitrinas. Las
vitrinas identifican la ciudad. La ciudad toda es una gran vitrina.

Territorialidad social en vitrina
S recorriéranlos una ciudad, digamos Bogotá, encontraríamos
varios de sus secretos divulgados en esos asombrosos armarios.

La vitrina del norte, de la calle 72 hacia allá, es espaciosa: colores
vitales como el amarillo y el rojo, o implacables como el negro y el
blanco, predominan en sus lujosos anaqueles; los maniquíes
Vigorosos y jóvenes se tornan similares a las personas de carne y
hueso; se sientan, cruzan ias piernas, se levantan, se visten y
desvisten apenas con el correr de la semana cuando no diariamente: las modas. los vestuarios y estilos ofrecidos corresponden,
Por lo general, a modelos extranjeros, descubribles fácilmente en
las últimas revistas norteamericanas o europeas.
Por lo que respecta al centro, de la Jiménez hacia el sur, y que
Por razones de "reconocimiento"similares homologamos a las del
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sector noroccidental (Siete de Agosto, Ferias) y del sur (Restrepo,
Tunal!, sus vitrinas son escenarios atiborrados y de larga
permanencia. Sus objetos, dimensiones y calidades son imprevistos. y más bien subsiste una Iógica de necesidad, en la que los
productos exhibidos se acomodan a los rincones, ventanales o
propiamente vitrinas logradas para tal fin. Coiores como la relación
azul y blanco, o rojo-azul y amarillocafé, se erigen como secuencias
emocionales con delatables afinidades afectivas por su sirnbolismo
"religioso" o "político".
El producto más ofrecido es el vestuario, con tal superioridad
numérica (más del 50%) sobre los otros productos (alimentos,
muebles, turismo, etc.) que podría pensarse en alguna profunda
relación vitrina-vestido, comosi el vestido, en su importante función
(de demostración) social que cumple en los estratos medios y
populares, fuese para exhibir (vitrinear-pantallar) mientras las otra
cosas se recogen para la intimidad de lo necesario.
Las vitrinas N ' 2 s ~ nespaciosas, los productos "relacionados" S
localizan en varios lugares y existe una dinámica tendencia a
convertir todo el almacén en varias vitrinas por donde pasean los
compradores. El fenómeno Unicentro en conjunto, repetido en
varios sectores de la ciudad, demuestra esta pauta comercial con
afanes exclusivistas.
En las vitrinas C el espacio es, digamos, dominado por el objeto
que abarca el reducido foco de visión para ganar todo sitio posible
a lo "exhibido". Hoy, a Unicentro se opone El Tunal, con todas sus
cargas "provincianas" de hacer vitrina.
Las vitrinas N tienden a la composición plástica: cumplen una
mayor función visual (Cfr. Silva 198813). Las "sugerencias" se
producen por imágenes y parecen estar dispuestas a evocar y
contar historias, dentro de una gran vocación narrativa que hace
pensar en una notable influencia cinematográfica.
Las vitrinas C tienden al amontonamiento y a entremezclar
información verbal con imágenessobre aquello que ofrecen, como
una muy sugestiva que exhibe vestidos de baño y tiene un letrero

que dice "vestido de baño" (El Espectador, "Magazín Dominical" No.
58) para asegurar que lo que se muestra es lo que se lee y reconfirmar que un vestido de baño es un vestido de baño. Su mayor
vocación es pictórica, poco narrativa y más bien descriptiva e
indicativa de la imagen. Este género de vitrinas construye un
mensaje esencialmente ostensible y lingual, puessu proceder prioritario consiste en señalar (denominar) el producto y, en ocasiones
no excepcionales, volverlo a nombrar reiterando su denominación.
Las vitrinas N promueven lo anunciado como lago especializado;
tienden a mostrar el producto del cual se presume exclusividad, en
el caso de pequeños almacenes (o boutiques), y a elaborar grandes
"composiciones escénicas" porfracciones en aquellos almacenes
de mayores dimensiones. Sin embargo en unos y otros, junto a lo
anunciado se intercalan algunos elementos de clase que, mirados
en forma contrapuesta, se interpelan unos con otros.
Las vitrinas C, en cambio, pueden "por propia naturaleza"
romper la lógica de su exhibición y, con asombrosa flexibilidad.
entremezclar otros productos y otra información distinta de la del
producto que venden, como puede apreciarse en aquellas que
repentinamente se ven "interrumpidas" por un anuncio central en
el que se ofrece algo insólito para el negocio; recuerdo uno que
exhibe ropa de mujer, pero sorpresivamente aparece en ella un
aviso descuidado que ofrece '7adrillo prensado"; cumple así la
vitrina la función informadora de la tienda del barrio, por donde
circulan noticias de interés común.
Interesante conocer los efectos de emisiones homogéneas y
masivas, como aquellos mensajes provenientes de revistas,
Periódicos, radio, cine y particularmente la televisión. Sobre unos
destinatarios heterogéneo$ y de variada personalidad cultural. Para
tan difícil factor de medición me propuse seguir las particulares
"representaciones" que mostrasen héroes de impacto común para
un público heterogéneo.
El caso E.T., héroe de moda cuando se levantó la primera
muestra de vitrinas en Bogotá, en 1984, es recreado con notorias

diferencias. Su éxito cinematográfico marcó una era en las vitrinas
populares; luego aparecieron héroes mexicanos, como el Chapulín
o el Chavo del Ocho, y ahora Rambo o las Tortugas Ninja,
exhibiendo ropa infantil. Es como si el cine se metiese en las
vitrinas y las vitrinas popuiares hiciesen pinturas de sus
fotogramas. De este modo se calientan ¡as descargas imaginarias
entre los medios ciudadanos.
He encontrado diferencias de composición, materialidad
cornunicabilidad entre las vitrinas N y C. Ello apunta a dos códigos
dos maneras genéricas -con numerosas variaciones- de ver e
mundo y representarlo. El golpe de vista, que tiene que ver con e
efecto creado por un punto de vista, del sector N. está puesto sobre
el espacio -plano general- dentro del cual el producto compont
una ficción liberándose en parte del sentido de uso del objeto. Le
oferta sigue un camino de ambientación que "provoca" tangencial.
mente; se configura un tipo de mirada oblicua que exige cierta
capacidad interpretativa y, por tanto, juega con la complicidad de
un receptor que se reconoce en experiencias reales ofactiblemente
imaginables: deja al descubierto la simbología de la "noche" como
el paradigma más eficaz de este tipo de mirada, que parece
concentrarse más en el entorno, el ojo vagabundo y soñador, antes
que sobre el producto y su necesidad.
El "golpe de vista" de la vitrina C -primeros y primerísimos
planos- está puesto sobre el producto; el espacio no tiene más
sentido que para llenarse de cosas. El producto es mostrado sin
ambages y la función de uso de lo ofrecido adquiere plena
magnificencia. Por ello su recorrido simbólico es "diurno"; se ha
generado un tipo de mirada frontal y sincera que condensa el
significado en las propiedades del objeto observado, todo esto,
incluso, hasta cierto nivel en el cual la cosa, tan agresiva ahora,
puede ser vista casi surrealmente.
En alguna ocasión propuse que se tomase como referencia la
ropa interior femenina y sus formas de exhibición. Mientras lo
popular privilegia el valor de uso y muestra tal prenda tirada y

revuelta otras muchas, en canastos que colocan en las afueras de
10salmacenes o en sus vitrinas, la "clase elite'' presenta la prenda
bajo la sugerencia de un viaje de bodas o una noche devacaciones
en alguna exótica isla. En épocas de inicio de año las vitrinas
populares se salen a las calles con sus prendas amarillas para
anunciar su llegada feliz y buenos augurios para el año que
comienza.
Esa surrealidad de la ici
oopular, de la cual tanto se ha
hablado, tiene que ver L,
ordinarios mecanismos de
satlrización y humor de un sectorsocial en el que el mundo tomado
sin distancia es, de vezen cuando, asumido con la lucidez de quien
se debate en el filo del precipicio: la ficción emerge -a contragolpe- como corolario de la necesidad.
Así, en lo visual ya podría detectase una estética contrapuesta
a la otra. Tales lógicas de composición serán observadas por los
ciudadanos en sus paseos por la ciudad y ello permitirá ir
descubriendo dos tipos de territorios diferenciales, con dos
retóricas diversas frente a los objetos. Hablo aquí de territorios
sociales con suficiente competetencia discursiva y representativa:
lo cierto es que cada vitrina está hecha para hablarle a sus
destinatarios específicos. Quien ingrese a uno u otro almacén no
va a equivocarse ya que se le han indicadosuficientes marcas de
reconocimiento para que cuando haga su elección la haga en la
forma acertada y calculada por parte de quien primero, el que
elabora el teatrino, le ha hablado por detrás de lo que mira: la
misma vitrina. Por esto discutimos que la elección de un almacén
Para realizar una compra se haga solo por cuestiones económicas.
Muchas veces el cliente compra en un iugar no porque sea más
barato, sino porque puede reconocerse en el teatro de a vitrina:
alguien le habla muy familiarmente.

El maniquí: dramas urbanos en vitrina
Con el fin de evidenciar un potencial dramático que acompaña
las vitrinas, pero en su mayor humanización, como es la función
que cumple el maniquídentro de su composición, quiero recordar
un pequeño artícuio al respecto (El Tiempo, 3 de febrero de 1990).
Con el paso del tiempo no sólo se parecen más a los humanos.
sino que éstos los imitan. Una famosa película ya ha tomado su
nombre. Ya hay propagandas colombianas que siguen su estilo
peculiar. Un grupo de teatro, el Acto Latino, decidió instalarse t
su escenario habitual, las vitrinas, para desde allí hacerle rnonerí;
al público y convertir su historia en un nuevo drama urbano.
En un comienzosuvida era pobrey empolvada. Los usaban pa
mostraralgunas prendas, más lo importante era lo que mostrak
no ellos mismos. Todos podemos recordar los vestidos de novia en
esos estorbosos anaqueles, pidiendo que alguien pasase y lo comprase oalquilase. Eran épocas primitivasen lascualeselvestido de
novia o primera comunión era su principal motivo de exhibición.
Luego sus propietarios descubrieron que ia moda podía también
afectarlos y entonces los empezaron a hacer más naturales: les
compraron pelucas, los maquillaron, los medio vistieron y llegaron
hasta ponerles compañía para que su vitrinazo fuese aún más
convincente. Ahícomenzósu nuevo estiio y la vertiginosa evolución
hacia su humanización. Desde entonces ya no son cualquier
muñeco asexual, sino que se trata de hombres o mujeres, de niños
o niñas. Pero tanibién empezaron a mostrar tristeza.
Llegamos entonces a su último ciclo. El actual. Ahora ya no só
se visten, sino que fingen desvestirse. Aparentan conseguir ur
extraordinaria conciencia de sí y entonces hacen teatro. Por
ejemplo, si se trata de una joven y hermosa mujer, se sienta
imaginando una playa, se acuesta y toma el sol. Ytodo lo muestra
y hace indiscretamente, para que los que la miren se provoquen y
le compren sus motivos que publicita. Y así, trátese de hombres o
mujeres, de ninas o niños, a todos les tiende trampas (del deseo)
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para que se enamoren de su figura y para lograr que o s humanos
deseen ser como ellos.
Nacieron entonces sus primos, los robots, y empezaron a
producirse cantantes y bailarines, como e Michael Jackson, que
se mueve, no como hombre, sino como una máquina robótica.
Hablo de los maniquíes. Esos parecidos a nosotros que hemos
hecho a nuestra imagen y semejanza. Así, las vitrinas de las
ciudades están dramatizando (y humanizando) el día y la noche.
De pronto cualquiera se queda paralizado mirándolo y en su
meditación existencia1 puede descubrir que ese hijo suyo, nacido
de sus propias manos (como de una costilla), se le parece tanto
que a vecessu propio comportamiento es como el de un maniquí.
Si miramos el maniquíen una de esas fabulosos vitrinas que tiene
espejo y nos devuelve la imagen. fácilmente, en cualquier
atolondramiento, un ser de la ciudad puede creer que no está solo,
sino que comparte con un compañero eterno e inmóvil: el maniquí
que lo acompaña en su reflejo.

OTRAS MARCAS TERRITORIALES
En el interior de las ciudades coexisten distintos territorios,
abrumados hoy por el entrecruce planetario de la comunicación de
los mass media y por el poder de seducción de modas, músicas
mezcladas, estilos y modos de vida del international style. Si he
definido los territorios como la supervivencia necesaria de espacios
de autorealización de sujetos identificados por prácticassimilares
que en tal sentido los impregnados y caracterizados, entonces
Puede deducirse que los territorios son de distinta índole. Los hay
corno ejercicio del lenguaje. como escenificación de un imaginario
que se materializa en cualquier imagen, o bien en cuanto marcas
inscritas en el mismo uso del espacio que las hace inconfundible
como patrimonio de un sector social.
Los territorios pueden manifestarse con distintas materias
expresivas, como verbal, fónica o escritural; también pueden

reconocer diversidad genética, como ser de hombres o mujeres;
de la misma manera pueden verificar variaciones en la edad de los
participantes, como territorio de jóvenes (incluso "sardinos". como
se llama en Colombia a los jóvenes o guaguas como se les dice
en Brasil), o viejos; pero igualmente pueden reconocerse estratos
sociales, u origen citadino y regional, o formación académica y nivel
"c~lturai"'~.
En otras palabras, para que hablemos de construcción
de territorios sólo se requiere que nos refiramos a un conjunto de
prácticas que en su conjunto manifiesten ser construidas por unos
sujetos territoriales, que han seguido un proceso de actualización
para reconocerse en esa misma experiencia social.
Por el camino descrito anteriormente podemos encontrarnos
con distintos sujetos sociales que actualizan su competencia
urbana produciendo simultáneamente una marca territorial. Si
prevemos la ciudad como el lugar del encuentro de las diferencias
entresujetos competentes, podemos pensar en varias estrategias
de representación. Es bien notoria en todas las ciudades
latinoamericanas la presencia de dos sectores extremos: los grupI
minoritarios elitistas y los grandes conglomerados populares. F
pueden desconocerse sus mezclas.
Los obreros de la construcción pueden ir recogiendo ideas y
propuestas de diseño en las casas sofisticadas que construyen y
luego trasladarlas a su propia autoconstrucción. Aquítenemos una
ingerencia sobre lo popular y una explicación de la lógica de
revolturas muy propias de lo popular latinoamericano". También
es cierto lo contrario en momentos en los que lo popular afecta a
lo burgués: recordemos los años setenta cuando la ruana
campesina se convirtió en moda y los bogotanos salían orondos a
mostrar su objeto, rescatado de los mismos campos y regiones
aledahas.
Así como hablamos de composiciones visuales territoriales, lo
mismo podría decirse de territorios en el uso de la lengua, como
aquellas "jergas" de adolescentes para impedir su comprensión a
los mayores, o las jergas de personajes del hampa o de la mafia

mediante el empleo de códigos secretos de la organización. De ello
son producto los estudios adelantados sobre el habla delirante de
losjóvenes criminales de la Medeliín del boom de la droga. cuando
en entrevistas publicadas estos increíbles productos humanos
confiesan que "mataron para comprarle un televisor a su mamá"
(Duzán, 1990), y emplean palabras como "fierro" para el revólver,
''vuelta" para rondar a la nueva víctima, o "baño'' en el sentido de
.'fumigar" a alguien con ráfagas de metralleta.
También las jergas de los amantes, inventadas para aumentar
la sensación de encierro, fidelidad y mutua participación de la
pareja enamorada que sólo se habla a sí misma, con sus propias
palabras y secretos. El lingüista George Steiner (1975:201)
afirmó,
por lo demás de hermosa manera, que los "tabúes lingüísticos
ilustran el papel de las redes de asociación "no públicas" en la
economía afectiva individual y social. Celosamente guardadas
"fuera de vista", ciertas palabras, fórmulas y combinaciones de
letras conservan una energía inquietante y fecunda".
Quisiera poner de presente otros territorios ya señalados, como
la organización de un barrio popular que reconoce orígenes y
destinos similares entre sus habitantes. Algunos de ellos por su
situación de ilegalidad que los ha hecho denominar en Bogotá con
el extrano pero sonoro y preciso vocablo de "piratas", llegan a
sentirse mancomunados y en ocasiones seriamente territorializados. Es el caso de la defensa que estos "piratas" tienen que
hacer frente a asedio constante de la policía o ante otras posibles
invasiones por parte de otros aspirantes al mismo espacio que ellos
ocupan.

'
l

Los castillos y laberintos en la ciudad como
formaciones territoriales: Bogotá y SSo Paulo
El territorio lo es también de los sectores sociales dominantes.
Hoy en Bogotá la ubicación y lucha por el espacio se hace cada vez
más estratégica, en el sentido de tener en sii casa, oficina o lugar

de uso o recreación una serie de seguridades que den tranquilidai
al usuario. Una revista colombiana acaba de dar cuenta de li
proliferación de clubes en Bogotái5 y otras ciudades en ColombiE
No deja de ser significativo el sentido de castillo que vieni
tomando el diseño de vivienda en las zonas privilegiadas de Bogoti
rodeadas de todos los posibles instrumentos de seguridad; se hi
llegado a "cerrar" las calles de uso público para exciusivo disfruti
de los habitantes del sector. quienes pagan un vigilante privadc
construyen una muralla al ingreso e imponen que sólo previi
identificación alguien puede ingresar al predio protegido. Se trat;
de una extrema territorialización. que tambien sucede en la Sái
Paulo de hoy, como en la parte alta del barrio Butantá, contiguo;
los predios universitarios, donde al cerrar algunas calles, en esti
caso de todo un sector del barrio, han construido un auténtici
laberinto, pues el desconocido puede entrar, incluso haciendo usi
de un taxi, pero no puede salir si no conoce el "mapa secreto" di
las vías que dan acceso a la salida. que es solamente una. Esti
deformación del espacio público de una ciudad, en cambio di
rechazarse y condenarse (lo cual hacen voces aisladas) contagi;
sus resultados y hoy distintos barrios en estas ciudades sigue1
erigiéndose como castillos aislados del resto del mundo.
Como examinaré en los siguientes capítulos, loc "fantasmas di
inseguridad" son frecuentes en Bogotá y Sáo Paulo, con diferencia!
interesantes por clases sociales, lo que hace que deban se
registrados como fundamentales en la construcción de territorios
hechos con el único objetivo de defenderse de posibles ataque!
enemigos, en buena parte imaginarios. La ciudad, en tan neurótic;
dimensión, se parece más a la guarida asediada que al espacio d~
beneficio colectivo.

Narraciones ciudadanas sobre
una ciudad en percance
Con e fin de ubicar de manera práctica mis reflexiones sobre
O S puntos de vista y las confabulaciones decidí. dentro del
desarrollo de este trabajo sobre construcción de la imagen urbana
de una ciudad, realizar una prueba práctica en Popayán, ciudad
que, por el acontecimiento tan reciente de un terremoto que la
semidestruyó. debería presentar relatos de especial autorecono~imiento~~.
De esta manera surgió, en conversación con los
distintos participantes, que la ciudad estaba marcada por 'antes
y despuWfldel terremoto, como eje central de cualquier evocación
de la ciudad. Un grupo (de trece participantes) narró la siguiente
experiencia:
ANTES del terremoto: "Popayán era una ciudad tranquila,
sosegada, tradicional en sus costumbres (...). El Seminario Mayor,
por ejemplo, era una institución de obligada formación religiosa.
Existían personajes típicos que se distinguían también por su
cultura. El "Loco' Cajiao, por ejemplo, sabía algo de Latín y en tal
lengua un día se dirigió a Cardenal que estaba de paso por el
puerto de Buenaventura, hecho que impresionó al ilustre visitante
que luego le hizo decir: en Colombia hasta los braceros hablan latín.
Los centro principales donde se narraban los relatos urbanos eran
los cafés, las peluquerías, las tiendas, los parques y las calles (...).
El ingenio y ia facilidad verbal de los "popayanejos" hacía que se
describieran los hábitos, como el decir que "pasamos de la Semana
Santa a la parranda santa". Todo lo anterior estaba contenido en
la tradición que heredaba el habitante auténtico con las
costumbres de sus antepasados".
DESPUÉS del terremoto de 1983, ocurrido el jueves santo,
Precisamente, "la ciudad de Popayán se amplió, por efectos de
nuevas migraciones que buscaban ser damnificadas, aumentando
sus habitantes de manera desproporcionada, y se dio el caso de
que llegaron nuevos habitantes incluso desde Ecuador L.).Los

foráneos convirtieron a Popayán en un ajetreo, que trajo
inseguridad y cambio. Esto ha hecho que los antiguos habitantes
ya no salgan a la calle, sino que se recreen en juegos de salón o
con televisor y betamax".
La explcación que circula dentro de los habitantes de la ciudad
sobre los motivos del terremoto pueden sintetizarse en el siguiente
relato:
Mucho tiempo atrás un sacerdote enojado porque había siov
sepultado vivo en Popayán, lanzó esta maldición: cuando se
llegue a caer la Cruz de Belén, la ciudad se hundirá.
El anterior constituye un punto de vista desarrollado por la clase
social tradicional que señalaba un error santo el tratamiento dado
a aquelsacerdote. El pueblo, o la mirada ciudadana popular, explicó
que el terremoto fue un castigo de Dios, porque la Semana Santa
se había convertido en parranda santa.
Los graffiti que aparecieron después del terremoto muestran,
entre la ironía y el despecho, otros puntos de vista de sus
ciudadanos:
"Se vende esta casa por temblores", escrito sobre el único muro
que sobrevivió de una casa, aumenta la ironía. "En caso de teniblor,
salir por aquí en orden de lista", u otro que anunciaba: "Srecomienda a las señoritas andar con blue jeans porque hay much
polvo", songraffitique evidencian los mecanismos racionalizante
y confabulatorios muy propios de la conmoción colectiva.

Punto de vista y croquis desde un parque en una
ciudad encerrada
Ahora examinemos la puesta en escena de dos de las
categorías, punto de vista y croquis, utilizando como referencia el
parque central de Popayán. El "croquis" está relacionado con la
cotidianidad, y cada uno de los participantes, con la explicita

intención de narrar su visión del parque Caldas, expuso varios
"puntos de vista", algunos de los cuales reproduzco:
Narrador 1:
Atravieso el parque para ir al correo. Poco me siento en sus
bancas. Una vez al mes me siento a hacerme embolar los
zapatos. Tengo afecto por el parque porque hace unos anos
cuando llegué a Popayán allí hacía amigos. Luego cambió mi
punto de vista central. Aprendíque era algo negativo y que
la gente de bien no va allá.

Narrador 2:
Lo he mirado mucho, sobre todo sus variaciones. Temprano
es distinto, van llegando los emboladores, el fotógrafo, a
trabajar. A l medio día muchas personas descansan alli en
SIS
bancas, otras esperan una cita. Se puede ver a
extranjeros que se toman fotos para llevar el recuerdo. En
;a noche aparecen las citas amorosas y los fines de semana
pasan los campesinos y los indígenas Guambianos (comunidad indígena con asiento en la zona).
Narrador 3:
Pienso que ei parque marca límites: la calle Quinta marca
el límite de la zona comercial. La calle Sexta marca el paso
de !o tradicional a lo moderno. Cambia la arquitectura y e!
color. La Carrera Séptima separa una pequeña zona colonial
de sectores populares. La Carrera Sexta marca el límite de
la zona más tradicional, tanto de la Universidad como de !a
sociedad. Allíestán las casonas.
Narrador 4:
Para m i tiene varios significados, antes y después del
terremoto. El café Alcázares era ei sitio de descanso de los
ancianos; después del terremoto ellos tuvieron que tomarse
el parque. Ailíse hacen la visitas.

Narrador 5:
Le encuentro el encanto de la foto de agüita. Me he querido
tomar una foto con el letrero que tienen: "Mi corazón sangra
por ti". Ei parque es el punto de referencia del centro. Lo
central de la ciudad. Allí no se pierde nadie.
Narrador 6:
Yo lo siento como experiencia de bordes. Por ejemplo cuando
llegan las orquestas todo cambia y la gente se aglomera;
luego queda vacío y se establece un nuevo orden. No solo
antes sino después del terremoto; también antes y después
de cada Semana Santa. Es el sitio especial para ver ia
procesiones. Cuando le cambiaron el colora las bancas y los
postes de los faroles a mucha gente no le gustó.

Narrador i.
Yo no soy de Popayán. Cuando recién llegué el parque me
pareció lo más grande de Popayán, pero me di cuenta de que
allí todo el mundo pide "ubíqueme desde el parque Caldas".
Es el sitio obligado de referencia para todo.
Narrador 8:
El parque lo sintetizo diciendo que es como una sala para
el visitante. Lo que muestra de día es distinto a la noche.
También hay oposición en lo que muestra diariamente y lo
que muestra ei fin de semana. A su alrededor están los sitios
de podery observando las personas que están en el parque
se pueden descubrir rumores de los funcionarios de la
Gobernación. Los indígenas y los campesinos vienen en
grupo pero sólo se deja entrar a uno o dos representantes y
e; resto espera afuera en el Darque.
Hs
:ido esta experiencia
porque creo encontrar
en ella un buen ejemplo de los distintos aspectos que he previsto

como "categorías de análisis" en la indagación del territorio. En esa
experiencia, orientada por un grupo que quiso participar con tales
fines, podemos descubrir la visión de la ciudad desde un lugar
físicamente central, si bien su centralidad lo es también de poder
y de encuentro. Como puede comprenderse con la lectura de las
distintas narraciones, uno bien puede hacerse a "la imagen de una
ciudad" a través de los distintos cortes que en conjunto sus
pobladores establecen para narrarla desde su parque central. Las
prácticas, las nostalgias, las contradicciones. las alusiones de
poder, el uso de espacio según sean las clases tradicionales o las
nuevas migraciones pobres, la presencia de distintos sectores
sociales, la recreación y la mezcla de culturas, como entre
guambianos y ciudadanos, quedan consignados bajo los puntos de
vista de estudiantes de la universidad que contaron su experiencia.

Punto de vista sobre un relato dominante en u
ciudad: el cuento de una inundación y
de un embajador imaginado
Tuve también la oportunidad de poner en funcionamiento
algunas de las propuestas sobre relatos urbanos en una pequeña
ciudad colombiana, Neiva, que, entre otras, tiene la cualidad de
haber vivido, re(:¡entemer ite, algun: i s experiencias que parecían
óptim: 8s para de?liberarscibre algunos argumentos que! se venía
. ,
. . .
Construyenao aesde tiempo arras y. soore roao, como proyecclon
hacia los argumentos que presentaré en la segunda parte.
Dentro de la encuesta que hice a un pequeño grupolsresultó
que de la pregunta "¿Cuáles son los acontecimientos más
importantes en la historia de la ciudad?", hubo un alto porcentaje
(casi el 50%) que respondió a hechos imaginarios: el susto de la
represa de Betania y el caso del embajador de la India.
La primera respuesta, considerada por la gran mayoría de los
encuestados como el suceso más importante de los últimos cinco

años, se refiere a una "historia que echó a correr "después" de :1
tragedia de Armero", me contaron en conversación personal lo:
integrantes del grupo entrevistado. La represa de Betanla, cuy:
ingeniería cambió el curso de las aguas del rió Magdalena para se8
utilizadas en las instalaciones de la represa, fue vista por lo:
huilenses como una obra temeraria que tarde o temprano podríc
ocasionar una tragedia. Cuando en 1985 vino la erupción de
volcán Arenas que terminó arrasando la ciudad de Armero, se
dieron las condiciones psicológicas para que los neivanos sc
creyeran las próximas víctimas. Un día de fuertes lluvias y cuandc
regresaban a la ciudad algunos alegres jóvenes que habían ingeridc
licor, se les antojó decir que el momento anunciado había llegado:
las aguas de la represa venían veloces e imparables haci
de Neiva.
La noticia no se hizo esperar y toda la población salió e r
dirección contraria al rió buscando la parte elevada de la ciudad.
donde probablemente se salvarían de la tragedia. Cuentan que se
derrumbó todo y que la gente corría con electrodomésticos,
llevando sus joyas y objetos de valor consigo en esfuerzos
sobrehumanos y todos medio vestidos pues ya eran las 11 de la
noche y la gran mayorí,a dormía cuando fue abrul3tamente
despertada. Todos recuercjan esta tr'iste inocesntada corr10un "mal
.
chisme aue Dor poco nos m a t a . s u mal resuerao se na fijado en
;ente de sus habitantes, demostrándose de este
la me1
modo
tos imaginarios que puede desencadenar un
"chisme", cuando están presentes las condicione: ; para su
credibilidad.
-8
Ei cuento del embajador de la India fue seleccionadu tiuiiiu ci
suceso wás importante en los últimos 10 años y su histo
divertida. Se trata de un vecino de la ciudad, quien
encontrarse en viaje de regreso a Neiva en un modesto bus de
servicio, fue interrogado por algunos paisanos que ocasicmalmente
viajaban cori él sobresu procedencia, pues loveían untarito exótico
., . .
viajero,
en su vestimenta y con maneras particulares de actuar. AI
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que venía de estudiar teatro en Bogotá, le dio por decir que se
trataba nada menos que del embajador de la India. Para consumar
aún más el engafio, habló medio trabado en inglés lo cual, por ser
un viejo seminarista, que conocía griego y latín, se le facilitó y fue
bien aprovechado para rendir testimonio de su condición de
extranjero. Los paisanos regaron el cuento como "rumor de pueblo"
y las máximas autoridades corrieron a su encuentro, lo hospedaron
en el mejor hotel de la ciudad y lo llenaron de regalos y hermosos
tributos elaborados por manos delicadas de las primeras damas
de la sociedad huilense.
El supuesto embajador engañó a todo el mundo y luego se
marchó de la ciudad. Cuenta la misma leyenda que posteriormente
lanzó otra de sus hábiles maniobras haciéndose pasar por
banquero, pero en otra ciudad del departamento de Santander, con
la mala suerte de que fue sorprendido, aprehendido, y en su
sumario se ie han agregado los costos desus fiestas en Neiva, aun
cuando el mayor agravio que cometió fue de orden moral, pues la
sociedad de Neiva no perdona que haya sido burlada por uno de
sus mismos hijos. No obstante, el pueblo lo ha tomado con mucho
humor y todos se ufanan con orgullo de contar entre sus habitantes
nativos a alguien que logró burlar al "establec~mientoopita",
sacando a luz lo que significa llegar a una pequeña ciudad "como
extranjero y no como cualquier cristiano", como nos confesó uno
de los rnás agradecidos con el recuerdo de burlar a una "sociedad
chism~sa"~~.

de uso o recreación una serie de seguridades que den tranquilidad
al usuario. Una revista colombiana acaba de dar cuenta de la
proliferación de clubes en Bogotá15y otras ciudades en Colombia.
No deja de ser significativo el sentido de castillo que viene
tomando el diseño de vivienda en laszonas privilegiadas de Bogotá,
rodeadas de todos los posibles instrumentos de seguridad; se ha
llegado a "cerrar" las calles de uso público para exclusivo disfrute
de los habitantes del sector, quienes pagan un vigilante privado,
construyen una muralla al ingreso e imponen que sólo previa
identificación alguien puede ingresar al predio protegido. Se trata
de una extrema territorialización, que también sucede en la Sao
Paulo de hoy, como en la parte alta del barrio Butantá, contiguo a
los predios universitarios, donde al cerrar algunas calles, en este
caso de todo un sector del barrio. han construido un auténtico
laberinto, pues el desconocido puede entrar, incluso haciendo uso
de un taxi, pero no puede salir si no conoce el "mapa secreto" de
las vías que dan acceso a la salida, que es solamente una. Esta
deformación del espacio público de una ciudad, en cambio de
rechazarse y condenarse (lo cual hacen voces aisladas) contagia
sus resultados y hoy distintos barrios en estas ciudades siguen
erigiéndose como castillos aislados del resto del mundo.
Como examinaré en los siguientes capítulos, los "fantasmas de
inseguridad" son frecuentes en Bogotá y Sao Paulo, con diferencias
interesantes por clases sociales, lo que hace que deban ser
registrados como fundamentales en la construcción de territorios,
hechos con el único objetivo de defenderse de posibles ataques
enemigos, en buena parte imaginarios. La ciudad, en tan neurótica
dimensión, se parece más a la guarida asediada que al espacio de
beneficio colectivo.

Narraciones ciudadanas sobre
una ciudad en percance
Con el fin de ubicar de manera práctica mis reflexiones sobre
los puntos de vista y las confabulaciones decidí, dentro del
desarrollo de este trabajo sobre construcción de la imagen urbana
de una ciudad, realizar una prueba práctica en Popayán, ciudad
que, por el acontecimiento tan reciente de un terremoto que la
semidestruyó, debería presentar relatos de especial autore~onocimiento~~.
De esta manera surgió, en conversación con los
distintos participantes, que la ciudad estaba marcada por 'antes
y despuéc"17delterremoto, como eje central de cualquier evocación
de la ciudad. Un grupo (de trece participantes) narró la siguiente
experiencia:
ANTES del terremoto: "Popayán era una ciudad tranquila,
sosegada, tradicional en sus costumbres (...). El Seminario Mayor,
por ejemplo, era una institución de obligada formación religiosa.
Existían personajes típicos que se distinguían también por su
cultura. El "Loco" Cajiao, por ejemplo, sabía algo de Latín y en tal
lengua un día se dirigió al Cardenal que estaba de paso por el
puerto de Buenaventura, hecho que impresionó al ilustre visitante
que luego le hizo decir: en Colombia hasta los braceros hablan latín.
Los centro principales donde se narraban los relatos urbanos eran
los cafés, las peluquerías, las tiendas, los parques y las calles (...).
El ingenio y la facilidad verbal de los "popayanejos" hacía que se
describieran los hábitos, como e decir que "pasamos de la Semana
Santa a la parranda santa". Todo lo anterior estaba contenido en
la tradición que heredaba el habitante auténtico con las
costumbres de sus antepasados".
DESPUES del terremoto de 1983, ocurrido el jueves santo,
precisamente, "la ciudad de Popayán se amplió, por efectos de
nuevas migraciones que buscaban ser damnificadas, aumentando
sus habitantes de manera desproporcionada, y se dio el caso de
que llegaron nuevos habitantes incluso desde Ecuador (...). Los

foráneos convirtieron a Popayán en un ajetreo, que trajo
inseguridad y cambio. Esto ha hecho que los antiguos habitantes
ya no salgan a la calle, sino que se recreen en juegos de salón o
con televisor y betamax".
La explicación que circula dentro de los habitantes de la ciudad
sobre los motivos del terremoto pueden sintetizarse en el siguiente
relato:
Mucho tiempo atrás un sacerdote enojado porque había sido
sepultado vivo en Popayán, lanzó esta maldición: cuando se
llegue a caer la Cruz de Belén, la ciudad se hundirá.
El anterior constituye un punto de vista desarrollado por la clase
social tradicional que señalaba un error santo el tratamiento dado
a aquel sacerdote. El pueblo, o la mirada ciudadana popular, explicó
que el terremoto fue un castigo de Dios, porque la Semana Santa
se había convertido en parranda santa.
Los graffiti que aparecieron después del terremoto muestran,
entre la ironía y el despecho, otros puntos de vista de sus
ciudadanos:
"Se vende esta casa por temblores", escrito sobre el único muro
que sobrevivió de una casa, aumenta la ironía. "En caso de temblor,
salir por aquí en orden de lista", u otro que anunciaba: "Se
recomienda a las señoritas andar con blue jeans porque hay mucho
polvo", son graffitique evidencian los mecanismos racionalizantes
y confabulatorios muy propios de la conmoción colectiva.

Punto de vista y croquis desde un parque en una
ciudad encerrada
Ahora examinemos la puesta e n escena de dos de las
categorías, punto de vista y croquis, utilizando como referencia el
parque central de Popayán. El "croquis" está relacionado con la
cotidianidad, y cada uno de los participantes, con la explicita

intención de narrar su visión del parque Caldas, expuso varios
"puntos de vista", algunos de los cuales reproduzco:
Narrador 1:
Atravieso ei parque p a n ir al correo. Poco me siento en sus
bancas. Una vez a l mes me siento a hacerme ernbolar los
zapatos. Tengo afecto por el parque porque hace unos años
cuando llegué a Popayán allí hacía amigos. Luego cambió mi
punto de vista central. Aprendíque era algo negativo y qiie
la gente de bien no va al15
Narrador 2:
Lo he mirado mucho, sobre todo sus variaciones. Temprano
es distinto, van llegando los ernboladores, el fotógrafo, a
trabajar. Al medio día muchas personas descansan allí en
sus bancas, otras esperan una cita. Se puede ver a
extranjeros que se toman fotos para llevar el recuerdo. En
la noche aparecen ias citas amorosas y los fines de semana
pasan los campesinos y los indígenas Guambiarios (comunidad indígena con asiento en la zona).
Narrador 3:
Pienso que e l parque marca límites: la calle Quinta marca
el límite de la zona comercial. La calle Sexta marca el paso
de io tradicional a io moderno. Cambia ia arquitectura y ei
color. La Carrera Séptima separa una pequeña zona colonial
de sectores populares. La Carrera Sexta marca ei límite de
la zona más tradicional. tanto de la Universidad como de ia
sociedad. Allí están las casonas.
Narrador 4:
Para m i tiene varios significados, antes y después del
terremoto. El café Alcázares era el sitio de descanso de los
ancianos; después del terremoto ellos tuvieron que tomarse
el parque. Allíse hacen la visitas.

Narrador 5:
Le encuentro e l encanto de la foto de agüita. Me he querido
tomar una foto con el letrero que tienen: "Mi corazón sangra
por ti". Ei parque es el punto de referencia del centro. Lo
central de la ciudad. Allí no se pierde nadie.
Narrador 6:
Yo lo siento como experiencia de bordes. Por ejemplo cuando
llegan las orquestas todo cambia y ia gente se aglomera;
luego queda vacío y se establece un nuevo orden. No solo
antes sino después del terremoto; también antes y después
de cada Semana Santa. Es e l sitio especial para ver la
procesiones. Cuando le cambiaron ei color a las bancas y los
postes de los faroles a mucha gente no le gustó.
Narrador 7:
Yo no soy de Popayán. Cuando recién llegué el parque me
pareció lo más grande de Popayán, pero me di cuenta de que
allítodo ei mundo pide "ubiqueme desde el parque Caldas".
Es el sitio obligado de referencia para todo.
Narrador 8:
El parque lo sintetizo diciendo que es como una sala para
el visitante. Lo que muestra de día es distinto a la noche.
También hay oposición en lo que muestra diariamente y lo
que muestra el fin de semana. A su alrededor están los sitios
de podery observando las personas que están en el parque
se pueden descubrir rumores de los funcionarios de ia
Gobernación. Los indígenas y los campesinos vienen en
grupo pero sólo se deja entrar a uno o dos representantes y
el resto espera afuera en el parque.
He reproducido esta experiencia narrativa porque creo encontrar
en ella un buen ejemplo de los distintos aspectos que he previsto

corno "categorías de análisis" en la indagación del territorio. En esa
experiencia, orientada por un grupo que quiso participar con tales
fines, podemos descubrir la visión de la ciudad desde un lugar
físicamente central, si bien su centralidad lo es también de poder
y de encuentro. Como puede comprendese con la lectura de las
distintas narraciones. uno bien puede hacerse a "la imagen de una
ciudad'' a través de los distintos cortes que en conjunto sus
pobladoresestablecen para narrarla desdesu parque central. Las
prácticas, las nostalgias, las contradicciones, las alusiones de
poder, el uso de espacio según sean las clases tradicionales o las
nuevas migraciones pobres, la presencia de distintos sectores
sociales, la recreación y la mezcla de culturas, como entre
guambianos y ciudadanos, quedan consignados bajo los puntos de
vista de estudiantes de la universidad que contaron su experiencia.

Punto de vista sobre un relato dominante en una
ciudad: el cuento de una inundación y
de un embajador imaginado
Tuve también la oportunidad de poner en funcionamiento
algunas de las propuestas sobre relatos urbanos en una pequeña
ciudad colombiana, Neiva. que. entre otras, tiene la cualidad de
haber vivido, recientemente, algunas experiencias que parecían
óptimas para deliberar sobre algunos argumentos que se venía
construyendo desde tiempo atrás y, sobre todo, como proyección
hacia los argumentos que presentaré en la segunda parte.
Dentro de la encuesta que hice a un pequeño g r ~ p o ~ ~ r e s u k ó
que de la pregunta "¿Cuáles son los acontecimientos más
importantes en la historia de la ciudad?", hubo un alto porcentaje
(casi el 50%)que respondió a hechos imaginarios: el susto de la
represa de Betania y el caso del embajador de la India.
La primera respuesta, considerada por la gran mayoría de los
encuestados como el suceso más importante de los últimos cinco
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anos, se refiere a una "historia que echó a correr "después" de la
tragedia de Armero", me contaron en conversación personal los
integrantes del grupo entrevistado. La represa de Betania, cuya
ingeniería cambió el curso de las aguas del rió Magdalena para ser
utilizadas en las instalaciones de la represa, fue vista por los
huilenses como una obra temeraria que tarde o temprano podría
ocasionar una tragedia. Cuando en 1 9 8 5 vino la erupción del
volcán Arenas que terminó arrasando la ciudad de Armero, se
dieron las condiciones psicológicas para que los neivanos se
creyeran las próximas víctimas. Un día de fuertes lluvias y cuando
regresaban a la ciudad algunos alegresjóvenes que habían ingerido
Icor, se les antojó decir que el momento anunciado había llegado:
las aguas de la represa venían veloces e imparables hacia el centro
de Neiva.
La noticia no se hizo esperar y toda la población salió en
dirección contraria al rió buscando la parte elevada de la ciudad,
donde probablementese salvarían de la tragedia. Cuentan quese
derrumbó todo y que la gente corría con electrodomésticos,
llevando sus joyas y objetos de valor consigo e n esfuerzos
sobrehumanos y todos medio vestidos pues ya eran las 11de la
noche y la gran mayoría dormía cuando fue abruptamente
despertada. Todos recuerdan esta triste inocentada como un "mal
chisme que por poco nos mata". Su mal recuerdo se ha fijado en
la memoria presente de sus habitantes, demostrándose de este
modo los efectos imaginarios que puede desencadenar un
"chisme", cuando están presentes las condiciones para su
credibilidad.
El cuento del embajador de la India fue seleccionado como el
suceso más importante en los últimos 10 años y su historia es más
divertida. Se trata de un vecino de la ciudad. quien un día, al
encontrarse en viaje de regreso a Neiva en un modesto bus de
servicio, fue interrogado por algunos paisanos que ocasionalmente
viajaban cori él sobre su procedencia, pues lo veían un tanto exótico
en su vestimenta y con maneras particulares de actuar. Al viajero,

que venía de estudiar teatro en Bogotá, le dio por decir que se
trataba nada rnenos quedel embajador de la India. Para consumar
aún más el engaño, habló medio trabado en inglés lo cual. por ser
un viejo seminarista. que conocía griego y latín. se le facilitó y fue
bien aprovechado para rendir testimonio de su condición de
extranjero. Los paisanos regaron el cuento como "rumor de pueblo''
y las máximas autoridades corrieron a su encuentro, lo hospedaron
en el mejor hotel de la ciudad y lo llenaron de regalos y hermosos
tributos elaborados por manos delicadas de las primeras damas
de la sociedad huilense.
El supuesto embajador engaiíó a todo el mundo y luego se
marchó de la ciudad. Cuenta la misma leyenda que posteriorrnente
lanzó otra de sus hábiles maniobras haciéndose pasar por
banquero, pero en otra ciudad del departamento de Santander, con
la mala suerte de que fue sorprendido, aprehendido. y en su
sumario se le han agregado los costos de sus fiestas en Neiva, aun
cuando el mayor agravio que cometió fue de orden moral, pues la
sociedad de Neiva no perdona que haya sido burlada por uno de
sus mismos hijos. No obstante, el pueblo lo ha tomado con mucho
humor y todos se ufanan con orgullo de contar entre sus habitantes
nativos a alguien que logró burlar al "establecimiento opita",
sacando a luz lo que significa llegar a una pequeña ciudad "como
extranjero y no como cualquier cristiano", como nos confesó uno
de los más agradecidos con el recuerdo de burlar a una "sociedad
chismosa"lg.

CIUDAD IMAGINADA: IMAGINARIOS URBANOS

LAS FORMACIONES SIMBÓLICAS
Quiero confirmar una consideración conceptual, acerca de la
distinción que hacen los estudiosos de la filosofía y las ciencias del
lenguaje entre términos tales como símbolo, signo. palabra e
inconsciente, diferencias que encuentro plausibles para la mejor
comprensión de los objetivos del presente estudio. Lo simbólico
está cerca y pasa por los distintos acontecimientos mencionados
desde el signo y la palabra. hasta el mito y lo inconsciente, pero
no puede identificarse con ninguna de esas expresiones de la vida
humana. Examinemos los aspectos centrales de tales distinciones,
con el ánimo de delimitar mi propia apreciación de lo simbólico, a
partir de algunos de los textos básicos quese ocupan de la materia.
Comienzo con una sencilla explicación que da G. Durand en su
célebre Imaginación simbólica (1968:9)."La conciencia dispone de
dos manerasde representarel mundo. Una directa, en la cual la cosa
misma parece presentarse ante el espíritu, como en la percepción
o la simple sensación. Otra indirecta, cuando por una u otra razón
la cosa no puede presentarse en "carne y hueso" a la sensibilidad.
como por ejemplo, al imaginar los paisajes de Marte (...), en este
caso de conciencia indirecta, el objeto ausentese representa ante
ella (la conciencia) mediante una imagen, en el sentido más amplio
del término. Se llega entonces a la imaginación simbólica,
Propiamentedicha, cuandoel significado nose podrá presentar con
una cosa específica. en cuanto tal, una palabra exacta o una
descripción única, y lo que se presenta es más que una cosa, un
sentido o muchos que pueden abarcar la expresión simbólica".

En otras palabras, como lo diría otro estudioso de la hermenéutica. el símbolo se da "en las expresiones de doble o múltiple
sentido" por o cual el "símbolo llama a ser interpretado" (Ricoeur,
1970:15). De este modo es como el mito, por su parte, posee una
interpretación simbólica, más que interpretación de palabras: es
precisamente en el mito donde el valor de la formula Traduttore,
Traditore tiende prácticamente a cero (L. Strauss:1958; Duran:61).
De tal suerte que lo que permea como significación fenómenos
como el mito y la poesía será, más que el lenguaje, su valoración
simbólica, que recorre la lengua y ia trasciende, que signilrica más
allá de lo que dice una palabra.
ueiiu
El gran estudioso del simbolismo E. Cassirer empleó u11 ,..,,.
término, pregnancia simbólica, para referirse a la impotencia que
condena al pensamiento al no poder intuir algo sin dejar de
relacionarlo con uno o muchos sentidos. Esta pregnancia es la
consecuencia de que: "en la conciencia humana nada sea
simplemente presentado, sino representado". De este modo las
cosas existen, sin duda. pero dependiendo de las figuras que les
da el pensamiento, lo que las hace símbolos, pues van a tener "la
coherencia de la percepción, de la conceptuaiización del juicio. del
razonamiento, mediante el sentido que las impregna" (Dui.and: 70
y SS.).Sobra advertir que esos sentidos simbólicos quedan abiertos
a nuevas disposiciones de significación, según la rotación social
que vaya teniendo el respectivo término o figura.
Al examinar la diferencia entre signo y símbolo con e Ic
bueno es recordar una enfática afirmación que da uno ae sus
analistas más juiciosos, Sperder (1974:88 y SS.) , cuando 5sostiene
que "los fenómenosslmbólicos no son signos"; puede decirse, más
bien, que si se expresan en signos su valor lo exced e como
referente. Por esto el mismo autor establece claras dife!rencias
entre el símbolo y la palabra o el lenguaje.
Cuando alguien aprende una lengua aprende las palaibras, su
gramática, y esto, en cuanto a lenguaje, es igual para todo el mundo
que aprende el determinado sistema lingüístico. Pero el simbo~~

lismo, propio de alguien a través de la religión, mitos. arte u otros
motivos psicológicos, como en nuestro caso la percepción de una
ciudad dentro de sus entrecruces de sentido social, se traslada a
la nueva lengua que estudia o habla: traspasa el lenguaje y se ubica
por encima de los valores referenciaes de las palabras. Por esta
razón hay que reconocer en todosu esplendor que no existe un polisimbolismo, semejante al poli-lingüísmo.
Además de establecer una conveniente distinción entresímbolo,
mito y lenguaje, vale la pena poner en consideración sus relaciones
con lo inconsciente, entendiendo para estos fines que dentro de
la ecuación consciente-inconsciente, éste Último corresponde al
espacio de la vida psíquica donde se estructura el simbolismo
individual. En la percepción social el inconsciente hace efectos en
varias manifestaciones. sobre todo si tenemos presente una
causaiidad sintomática, según la cual el efecto de una circunstancia social produce reacciones imprevisibles o imperceptibles a
la simple comprensión consciente, y entonces se hace indispensable buscar los motivos profundos que la ocasionaron. Esta
propedéutica, enseñada por el psicoanálisis, no es ajena a un
discurrir en el análisis simbólico de los acontecimientos urbanos,
de los cuales nos ocupamos interesados en explicitar las
intenciones sociales que, por medio de proyecciones, como
veremos en la última partedel libro, aparecen en la segmentación
imaginaria de un espacio y en las escrituras, discursos y
representaciones que producen sus efectos.
Freud, quien utilizo e término símbolo en distintas formas;
muchas veces de manera imprecisa, (Cfr. Todorov, 1977) en sus
estudios sobre los sueños y los chistes, en razón de su temática
misma, es quizá donde mayor fecundidad logra al respecto, si bien
algunos de sus seguidores han propuesto que se tome todo ei
Psicoanálisis propiamente dicho como una simbólica de lo
inconsciente. Para Freud buena parte del chiste es producida por
la figura retórica del doble sentido, donde precisamente encontramos la mejor expresión para el trabajo de lo simbólico,
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manifestación social consciente que, sin embargo, él compara
continuamente con la vida inconsciente: "El descenso de un
pensamiento preconsciente a lo inconsciente y la elaboración
inconsciente (simbólica) nos proporcionan, transportados (del
estudio de lo inconsciente) a la elaboración del chiste, idénticos
resultados" (Freud, 1905:1123).
En la siguiente historia, por lo demás simpática y suspicaz,
podemos ver algunas operaciones. tanto de desplazamiento, como
de doble sentido y paradoja y apreciar el trabajo simbólico que, en
conjunto, produce el efecto chistoso. "Un señor entra en la
pastelería y pide en el mostrador una torta, pero la devuelve
enseguida pidiendo en cambio una copa de licor. Después de
beberla se aleja sin pagar. El dueño de la tienda le llama la
atención. -¿Qué desea usted?, pregunta al parroquiano. -Se olvida
de pagar la copa que se ha bebido. -Ha sido a cambio del pastel,
dice el parroquiano. -Si, sigue el propietario, pero el pastel
tampoco me lo ha pagado. -Claro que no, responde el cliente, ¿no
ve que tampoco me lo he comido?" (Freud, 1905:1061).
La anterior historia parte del doble sentido. El parroquiano usa
la expresión 'en cambio" con doble sentido: una relación que
objetivamente no existe, pero que el adjudica para despistar al
propietario. No obstante, el enredo demuestra una valoración del
lenguaje impropia para que el efecto comunicativo, para quienes
conocemos el jocoso episodio, sea de chiste, pues la trama se
vuelve juego de sentidos. Nuestra percepción consciente e
inconsciente lo convierten en material explosivo y de esta manera
sobreviene ia risa. En esa dirección va a producir una carga
placentera que viene "motivada" desde el inconsciente y así su
elaboración simbólica corresponde a fuerzas más profundas que
la simple comprensión consciente de las palabras.
'-Cómo anda usted, preguntó el ciego al parailricu.
C o m o usted ve, respondió el paralítico al ciego" (Freud: 1045). En
este caso las palabras valen por su originaria significación. Por su
referencialidad, pero sólo en cuanto que esa misma referencia

adquiere el dramatismo de una verdad insólita. Digamos que las
palabras dicen demasiado para no superar su valor informativo y,
a su vez, generar el famoso chiste cruel.
PERCEPCION IMAGINARIA DE LA ClUC

Lo imaginario, la mentira y el secreto
Expuesta la dimensión simbólica dentro de la cual ubico las
presentes reflexiones, habría ahora que conceptualizar el orden
imaginario.
Sin duda el psicoanálisis ha tenido gran responsabilidad sobre
el uso del término. En uno de sus más penetrantes estudios Lacan,
luego de introducir la noción de ley (para nuestros efectos la ley,
como sentido del orden simbólico que introduce la prohibición.
desde la primera que prohíbe el incesto) dice: "hay que distinguir,
pues, el principio del sacrificio, que es simbólico (cultural), de la
función imaginaria que se consagra en él, pero que lo vela al mismo
tiempo que ie da su instrumento". (Lacan, 1958:334). Ante la falta
de un objeto real sobre el cual determinar la prohibición (que más
bien funciona como representación), Lacan introduce el término,
"significante imaginario" "para imponer (como representación) a los
objetos la prohibición" (Lacan:334).
Los estudios sobre cine de Metz (1979:ll) pueden aportarnos
útiles aclaraciones, desde cuando comienza con la justa sentencia:
toda reflexión psicoanalítica sobre el cine, en términos lacanianos
"podría definirse como un esfuerzo por desprender el objeto-cine
de lo imaginario y ganarlo para lo simbólico". Lo imaginario, en
Lacan y Metz, opuesto a lo simbólico, aun cuando esto no quiere
decir que podamos conocer lo imaginario sin elaboración
Secundaria, sin códigos. "El mismo imaginario (dominado por los
Procesos primarios, tendencia natural del hombre a la satisfacción
del placer) necesita simbolizarse: y Freud observaba que sin

elaboración secundaria no habría sueños, pues el proceso
secundario (las palabras, los códigos) es la (única) posibilidad de
acceso a la percepción y a la conciencia" (Metz:34).
El cine, pues, no sólo parte de lo imaginario (en la pantalla no
hay personas realessino sombras, hay un tiempo y un espacio que
no son reales, todo lo que nos muestra es ficción), sino quetambién
nos introduce en lo imaginario: "Suscita el alzamiento masivo de
la percepción, aunque para inclinarla de inmediato hacia su propia
ausencia (las sombras ...) que es, no obstante, el único signifcante
presente" (Metz: 47). Vemos, pues, en estos sugestivos pasajes,
e juego imaginario-simbólico. Se puede decir, lo simbólico, la
palabra, la elaboración secundaria y lo imaginario, las huellas, lo
anterior a la palabra (a antes del Edipo) el deseo sin codificación
secundaria, digamos el otro orden que alimenta y prefigura al
simbólico.
El término imaginario también puede ser usado, y este
no quita el anterior, en el sentido de "la invención de algo, como
inventarse una novela, o bien de colocar una historia en lugar de
otra que se sabe verdadera, como corresponde a la mentiranZ0.El
filósofo Castoriadis (1982:220) nos facilita excelentes explicaciones
sobre la fusión entre lo imaginario y la realidad, al recalcar que en
la historia de la humanidad las imaginaciones fundamentales han
sido el origen de nuestros órdenes sociales. Dios, sea el caso, más
generalmente un imaginario religioso conforme a los fines de la
sociedad, "cumple una función esencial". Así, lo imaginario afecta
los modos desimbolizar de aquello que conocemos como realidad
y esta actividad se cuela en todas las instancias de nuestra vida
social.
En rigor el imaginario radical implica la "capacidad de hacer
surgir como imagen algo que no es, ni que fue" (Castoriadis:220).
Distinto a lo que llamamos comúnmente mentira, que "consiste en
dar voluntariamente a un interlocutor una visión de la realidad
diferente de la que uno mismo tiene por verdadera" (En: Durandin,
1983: Escamila, 1989). Y también, dría que junto a la mentira está

el secreto, que consiste en "privar al interlocutor de una
información y, de ser posible, en no dejarse siquiera adivinar esa
carencia". En este último caso hay una intención deliberada de
callar, de no decirlo todo, de guardar a conveniencia. Osea que lo
imaginario no son mentiras ni secretos, pues muy por el contrario
se viven como verdades profundas de los seres así no correspondan a verdades comprobables empíricamente. Unos ciudadanos
bogotanos o paulistanos pueden creer desde sus puntos de vista
ciudadanos que sus ciudades son grises y no hay una prueba
científica que las demuestre como tal. Los imaginarios son así
verdades sociales, no científicas, y de ahí su cercanía con la
dimensión estética de cada colectividad. Sigamos entonces con la
ciudad como constructo imaginario.
Este trabajo ha tomado en consideración las discusiones que
transcribí anteriormente y sus puntos de vista los he introducido
como parte de la estructura metodológica en el análisis práctico
de los imaginarios urbanos. Como se verá enseguida, la elaboración de un formulario-encuesta aplicado en Bogotá y Si40 Paulo,
incitando a los consultados a describir campos imaginarios sobre
su ciudad, incluye fronteras fantasiosas para captar las proyecciones sociales. También he logrado las referencias imaginarias del
análisis de las fotografías, en los temas que así lo ameritaban,
como lo he explicado en ios casos correspondiente^'^.
Si he conseguido hacer claridad al respecto, entonces bien
puede aceptarse que en la percepción de la ciudad hay un proceso
de selección y reconocimiento que va construyendo ese objeto
simbólico ilamado ciudad; y que en todo símbolo o simbolismo
subsiste un componente imaginario. Este procedimiento corresponde a un recorrido similar aceptado, según modernas aproximaciones, para cualquier reconstrucción lógica de las manifestaciones
concebidas como "inconsistentes", cual sería el caso de los mitos:
"los mitos son fluidos pues en ellos puede ocurrir cualquier cosa y
la emoción reemplaza la lógica y hace imperceptibles ias
inconsistencias" (Bruhl. cit. por Páramo, 1990:Xl). Se trata de una

"mitológica de los comportamientos expresivos"; y de ahíque en
su estudio sobre el tema, Páramo (p. 123) concluya diciendo, en
palabras que tomo en préstamo para mis objetivos de análisis
simbólico de la ciudad: en el mundo mítico (y agregaría, en
cuaiquier manifestación humana donde se cumpla una mayor
función simbólica en su proceso comunicativo), para su evaluación,
"la cuestión es aprender a clasificarlos, mirar cómo se comportan
los unos con los otros y averiguar por qué razón viven así".
Esta aseveración anterior nos conduce a ciertas premisas ya
formuladas anteriormente por Lotman (1969) en cuanto a la
división establecida entre culturas gramaticalizadas y textuaiizadas:
ias primeras regidas por sistemas de reglasexplicitas y manifiestas,
y las segundas establecidas por repertorios de ejemplos y de
comportamientos. En las primeras se evidencia la ley explícita.
como un código de derecho, mientras en las segundas. las
textualizadas, la sociedad misma de modo implícito genera nosólo
sus leyes sino las formas de ser leídas. Es en este punto donde
considero que las lógicas inconsistentes (que tiene feliz homofonía
y referencia con lo inconsciente, o sea lo inconsciente-inconsistente
no está suficientemente estructurado como ley e ~ p l í c i t a ) ~
corresponden a lógicas de culturas textualizadas y en esa dirección
la fantasmagoría urbana participaría de tales lógicas, ai interior de
las culturas urbanas.
Según lo dicho, podrá comprenderse que el corte imaginario
que propongo en el estudio de la ciudad nos conduce a un
enfrentamiento distinto en su mecánica perceptiva. Estamos ante
eventos apenas textualizados y son más bien patrimonio de
estructuras implícitas de intercomunicación. Sostengo, pues. lo
siguiente: la percepcidn imaginaria corresponde a un nivel
profundo pero también concomitante a la del dato empírico. Esto
significa que en este punto ya hemos pasado por dos instancias
anteriores como hecho ontológico y también serán los mismos
recorridos como pasos metodológicos para su captación. Primera,
la percepción entendida como registro visual, en caso de ver una

imagen para su estudio, con independencia de su eventual
observador, y segunda, en cuanto estudiar la imagen según las
marcas de lectura, puntos de vista, que ha previsto su ejecutor
material (o en otros niveles su enunciador), o en el sentido de
estudiar la imagen según el patrimonio cultural implícito en la
imagen, como ya había explicado.
Pero cuando hablo de la percepción imaginaria lo hago ya no
en tanto que sea "verdadera" o no su percepción; tampoco en
cuanto sea o no un mensaje previsto por su enunciador, sino en
la medida quesu percepción, digamos de nuevo inconsistente. es
afectada por los cruces fantasiosos de su construcción social y
recae sobre ciudadanos reales de la urbe. Esto quiere decir que si
un grupo de bogotanos o paulistanos identifica una calle como la
de las mujeres, esto no quiere decir que "realmente' sea la calle
donde hay más mujeres en las respectivas ciudades, sino que, al
coincidir un grupo significativo de ciudadanos en verla así, en
consecuencia tal calle es de "naturaleza femenina", en cuanto a
su percepcidn urbana y construcción imaginaria Y una calle
femenina exige cierto trato, cierta consideración y recorridos,
algunas preferencias, ciertas actividades. Por ejemplo se va a una
calle femenina, en la acepción positiva de feminidad, a tomar un
café y descansar, a caminar, a ver vitrinas o a conocer gente, ojalá
amigas, pero también para charlar y tener convivencia social. En
este caso de la feminidad de la calle, tenemos que lo imaginario
afectó lo simbólico (lo real construido y dividido), el uso social de
Una parte de la ciudad y de sus ciudadanos.
Elaborar los imaginarios no es una cuestión caprichosa.
Obedece a reglas y formaciones discursivas y sociales muy
Profundas, de honda manifestación cultural. Me han interesado ai
respecto, de manera especial, las nociones trabajadas por el
Psicoanálisis hacia los bloqueos expresivos ya que hoy, ante una
época que permite y estimula una mayor producciónZde
simulacros, donde "producir imagen" es parte de cualquier
estrategia política, debemos prepararnos para una estudio de la

censura, pero no tanto en la forma evidenciada, sobre todo por el
marxismo, de exclusión, quitar de la vista o del conocimiento, un
dscurso o parte de él, o modificarlo o recortarlo, sino que, al
contrario, debe pensarse en una censura más bien en cuanto
interiorización de la norma. Así nos emparentamos con estos
juegos siinbólicos del psicoanálisis, que ubicarían la censura en
una iiistancia psíquica, como poder para bloquear las pulsiones,
digamos, obstaculizar la aparición franca del deseo. Esto significa
que, como mostré anteriormente en la reflexión sobre las vitrinas,
el ver está reglamentado socialmente y por ello las operaciones
visuales y cognitivas de la ciudad operan bajo formas profundas
de censura que afectan su percepción.
De esta manera un estudio de los imaginarios debe recorrer tres
instancias como objeto a revelar: imaginario como construcción o
marca psíquica; imaginario en cuanto al modo que permite la
expresión desde la escritura hasta toda tecnología en el avance del
ser por crear modos de comunicarse e interactuar socialmente y
el imaginario como construcción social de la realidad. Examinemos.

Las tres instancias de los imaginarios
1.Como inscripción psíquica, lo cual quiere decir que cuando el
fantasma aparece domina el orden imaginario. En estos casos
nuestros estudios privilegian momentos en los cuales los
sentimientos son dominantesante a razón, tales como estados de
miedo, odio, afecto, ilusión: un estudio urbano desde la perspectiva
de los imaginariosse dirige a revelar situaciones y momenl:OS en lo:S
cuales la colectividad vive ose expresa en algún limitede ;1 I realidai3
.a.
.a.
prevista. Algo se altera y pareciese que emergen nuevas veruaues
sociales. O en el caso de estudios históricos desde esta perspectiva
habrá habido momentosde desgarronescolectivos que pueden ser
recogidos por el observador en busca de entender esos aparecimiento:5 para ser consignac10s como rnentalidades emerg;entes.
2. Como positiilidad que! da una t f?cnología o una técriica par;3
. .,
.
la represenracion colectiva. hsi como la escritura da lugar a la

novela y a la literatura urbana o la fotografía a la relación entre la
persona y su identidad o el cine a sus conexiones semánticas con
el sueno, son todos hechos tecnológicos que permiten materializar
en ciertos momentos y por estos canales la irrupción de una
producción imaginaria. Así lo urbano corresponde a estas
producciones imaginarias mediadas por las técnicas que convienen
a ia ciudad en depositaria de las fantasías ciudadanas.
Hemos de revelar queel desarrollo de ia ciudad va al tiempo con
el de la escritura como primera gran técnica de expresión que
rompe con la tradición oral construyendo la civilización escrita y
cultaz3. Desde su lejana fundación la ciudad comenzó siendo el
lugar donde se enterraba a los muertos, fue pasando a ser depósito
de la memoria colectiva y lugar donde se escribe el porvenir de su
población. Pero la ciudad y población no eran lo mismo en las
antiguas ciudades. La ciudad consistía en la asociación religiosa y
política de las familias y de las tribus; la población, o los futuros
ciudadanos, correspondía al sitio de reunión, de domicilio y, sobre
todo "el santuario de esta asociación". La tribu así como la familia
y la fratría. sostiene de nuevo Fustel de Coulanges, estaban
constituidas para ser un cuerpo independiente puesto que tenían
un culto especial en que se excluía a los extraños. Pero así como
se habían unido muchas fratrías en una tribu, pudieron asociarse
entre sí muchas tribus siempre y cuando se respetase el culto de
cada una, "el día en que se hizo está alianza nació la ciudadnz4.
El culto a los muertos en las antiguas civilizaciones griegas y
romanas hacía que cada muerto fuese como un dios y que éste
encontrase la feiicidad siempre y cuando los vivos le brindasen
Periódicamente ofrendas. De lo contrario el muerto salía de su
Pacifica morada y se convertía en una alma errante que atormentaba a los vivos. Los manes entonces eran diosessoio mientras los
vivos continuaran honrandolo. Así la ciudad no solo era tierra y
recuerdo de los antepasados y las palabrasque la nombraban: sino
fantasmas que erraban por sus territorios, dándose una comunión
entre religión-psicología y ciudadanos tal como la destacamos hoy

en día en este tipo de estudios culturales. Sin embargo la ciudad
también fue libro en sus sentido propiamente físico. El uso de los
librossagradosfue universal y ailíescribían los rituales unasveces
en tablas de madera y otras en telas. Tales libros se guardaban
como un secreto tribal, no se les mostraba a los extranjeros y eran
los sacerdotes quienes tenían conocimiento y control de ellos.
Pero asícomo la ciudad antigua marcó una ruta humana entre
ciudad y escritura. los momentos posteriores siguen esta deriva con
otros medios y otras técnicas de representación. No se trata, ni
mucho menos en este libro, de ahondar en ese camino sobre el
que por supuesto pueden encontrarse muchas justificaciones, sino
de enunciarlo para evidenciar la relación entre la producción
imaginaria y la opciones de expresión que permite y da la técnica.
Decir que es posible encontrar en el recorrido histórico modos para
evidenciar las relaciones entre ciudad, escritura y modos de hacerla
posible. Esto nos ubica en una relación tanto del pensamiento y
de la filosofía como de las técnicas que lo afectan. Las relaciones
no sólo entre pensamiento y escritura, sino más ampliamente entre
representación y tecnología. Digámoslo así: cada época en cada
ciudad se puede representar según las técnicas expresivas de que
dispone.
Asícomo antes de la escritura el arte dominante sería la palabra
expresada en el canto y cierta música percusiva, luego con el
nacimiento de la escritura se posibilita la filosofía25,la nota musical
y el pensamiento sistemático que dará origen a la ciencia. Pero a
la escritura le preceden otras técnicas expresivas que con el tiempo
se tornan arte como la literatura con la escritura. El renacimiento
significa en la representación visual el descubrimiento de la
perspectiva, lo cual se da dentro de una evolución de la geometría
y de las matemáticas, como de la estética. La ciudad entonces
quedaba consignada en los frescos pictóricos y fue así como la
arquitectura y la pintura se sirvieron entre s i y nació la perspectiva.
No fue en estos momentos la literatura cuanto la pintura la que dio
realce y cuenta de la ciudad. Y por supuesto existe una relación

profunda ante escritura y perspectiva. La perspectiva se genera
desde un código escritural.
Pero será en años inmediatos que aparece la máquina que va
a dar lugar quizá al reconocimiento de la modernidad: la imprenta
de Gutenberg. Primera máquina de producción serada y nada
menos que de libros para ser leídos por un mayor número de
personas e iniciar con el tiempo una revolución democrática: el
público podrá leer por su propios ojos y no por io que el sacerdote
o el letrado le leerían en el auditóriurn. En el medioevo el libro era
un objeto para leer en voz alta a los incultos.
Este cambio de tendencias pero también de puntos de vista
tanto espaciales, como narrativos y sociales, se irá fortaleciendo
con los cambios tecnológicos. La fotografía será la máquina que
expresa como ninguna la modernidad. La modernidad es fotografía,
si se quiere, y se da desde su aparición una nueva relación
imaginaria entre persona e imagen que la sustituye. La foto pasará
a ser la identificación de la persona como se puede ver en mi
estudio sobre los álbumes de familia26. La ciudad pasa a ser
imagen fotográfica, incluso desde las primeras fotos de que se
tenga noticia. Así lo prueba un grabado de Dumier de 1862 en el
que aparece Nadar, uno de los inventores, en un globo fotografiando a Paris desde el aire. Las ciudades s e dotan de un
instrumento único para su propio conocimiento y para hacer
imagen de su más preciado objeto colectivo: la ciudad.
Podríamos seguir examinando esta relación entre técnica y
representación. Después de la fotografía la construcción de la
imagen urbana a partir del cine, concebido como el psicoanálisis
del siglo XX como lo fue la pintura para el renacimiento. Pero lo que
quise subrayar es la relación de la técnica expresivas en la
construcción imaginaria de lo urbano para entender la ciudad como
Un efecto imaginario de su propia urbanización. Separamos la
ciudad como casco físico de lo urbano, como construcción cultural
Y pasamos a entenderla como la suma interactiva de los
imaginarios dentro de las colectividades sociales.

3. Los imaginarios como construcción social de la realidad.

Hablamos ahora de que lo imaginario no solo una inscripción
psíquica individual, ni la manifestación de una técnica que permite
materializar un tipo de representación, sino que nos brindan una
condición cognitiva. Si distinguimos entre lo real de la realidad
sabremos que la realidad es construida, es un hecho del lenguaje
y de la imaginación humana. Asique los imaginarios sociales serían
precisamente aquellas representaciones colectivas que rigen los
procesos de identificación social y con los cuales interactuamos en
nuestras culturas haciendo de ellos unos modos particulares de
comunicarnos e interactuar socialmente. Desde esta perspectiva
los imaginarios corresponden a construcciones colectivas que
pueden manifestarse en ámbitos tanto locales como globales y es
esto lo que conviene distinguir en una antropología de los deseos
ciudadanos como las que pretenden nuestros estudios hoy por hoy
en varias ciudades del continente.
Los imaginarios sociales serían precisamente 'aquellas
representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación
social y que hacen visible la invisibilidad social".27El acceso de este
campo se produce siempre de forma indirecta a través de una
ambigüedad constitutiva: no lo podemos interpretar según la Iógica
de una racionalidad especifica, pues nose identifica con el discurso
ideológico ni con el deductivo. "Tiene que ver, más bien con las
visiones del mundo, con ¡os metarelatos, con las mitologías y las
cosmologías; pero no se configura como arquetipo fundante, sino
como una forma transitoria de expresión, como mecanismo
indirecto de producción social, como sustancia cultural histórica".
Por esto que "aparece coino forma imaginaria de la relación social,
pero no está construido: como las imágenes, por la inversión y el
desvanecimiento del objeto, pues su conformación tiene más que
ver con los sueños diurnos que son los nocturnos y por eso está
mas orientado hacia el futuro que hacia el pasado".28
Pero esta visión de imaginarios como construcción social de la
realidad es de todas maneras la consecuencia de entender los

imaginarios como inscripción psíquica, pues es a partir de este
hecho que iosseres humanos pseemos una Iógica representativa.
Las profundas relacionesentre la estructura lingüística humana que
produce los tres pronombre personales: yo. tu y ei, son la base de
una Iógica representativa como la desarrollada por Peirce en sus
vez, constituyen
triadas: Primeridad,Secundidad y Ter~eridad.~~Asu
el fundamento trial del psicoanálisis freudiano en su primera
topografía: consciente. preconsciente e inconsciente y de la
elaboración de su segunda tópica estructural: ello, yo y super-yo.
Estas trialidades freudianas encontraron nuevo eco en el nuevo
psicoanálisis lacaniano y milleriano, el cual también pasa por
Charles Peirce, para proponertresordenes de inscripción psíquica:
lo real, lo imaginario y lo
El orden imaginario se
fundamenta y crece en la figura del fantasma que pasamos a
examinar luego de conocer una pequeña historia de basefantasiosa.
Cuando se habló de relatos imaginarios, lo demostré en
embajadores fantasiosos que lograron movilizar a toda una ciudad
para ser atendidos, y evidencié cómo hoy se recuerda esa historia,
en calidad de gran acontecimiento que marca la pequeña ciudad
que produjo la historia3*. Cuando se examinó el humor en
circunstancias trágicas, observé cómo ante la tragedia de un
terremoto aparecen graffiti que se ríen de la tragedia y envuelven
sentimientos comunes de supervivencia. Aspiro a haber dado
varios ejemplos aislados sobre cómo algunas categorías teóricas
funcionan como mecanismo de percepción de una ciudad. Pero
quisiera tomar un últmo caso en el cual de hermosas maneras se
desarrollan mentiras y rumores. Veamos la siguiente historia sobre
Posibles volcanes.

Los rumores, su contagio ciudadano y la censura:
que Monserrate es un volcán y otros cuentos
Lo imaginario, afecta, filtra y modela nuestra percepción de la
vida y tiene gran impacto en la elaboración de los relatos de la
cotidianidad. La ciudad viene a ser un espacio privilegiado de la
cotidianidad, pronunciada por los ciudadanos diariamente, y tales
pronunciamientos, la fabulación, e l secreto o la mentira,
constituyen, entre otras, tres estrategias en la narración de ser
urbano. Los relatos urbanos focalizan la ciudad. generando
distintos puntos de vista.
La misma mentira no deja de ser verdadera, en el sentido más
profundo de inscribir en su ocultamiento aquello que tergiversa. Si
pensamos que en la ciudad los relatos corren de boca en boca,
entonces podemos llegara un punto de fusión donde la fabulación,
el secreto o la mentira, desvanecen su origen en beneficio de lo
primero. Se trata de confabulaciones sociales, llámense historia o
chisme, verdad, rumor o mentira, lo importante es que los
ciudadanos lo narran y así o viven en su cotidianidad.
Un caso memorableen relación con los efectos del rumoren la
ciudad lo han constituido aquellos que se fueron tejiendo como
consecuencia de los días dificiles que vivieron los colombianos
posteriores al asesinato del candidato a al presidencia Luis Carlos
Galán, el 18 de agosto de 1989. La guerra declarada contra los
denominados "extraditables" generó una reacción de ellos y uno
de sus aparentes dispositivos, que lentamente fue apareciendo,
consistió en poner a rodar historias tales como que el grupo de los
perseguidos del Cartel de Medellín "habían envenenado las aguas"
de ciudades como Medellín, Bogotá o Cali. La situación tensa que
vivieron los habitantes de estas ciudades, permitió que se les diera
crédito a "chismes criminales", como los denomina la prensa y los
medios de comunicación, aun cuando ai mismo tiempo los
divulgaban, contribuyendo de este modo al espanto ciudadano.
Pero simultáneamente fueron apareciendo otros recursos, ahora

defensivos, como el humor y el chiste3'.
Algo similar ocurrió en 1988, cuando al parecer dentro de la
guerra entre carteles, se hizo explotar un edificio de propiedad de
uno de losjefes del Cartel de Medellín (el edificio Mónaco ubicado
en sofisticado sector de El Poblado). Todo el mundo quería ver en
a s fotos de prensa y en los informativos de televisión la griferia de
"puro oro" que se decía adornaba los baños privados de los jefes
de la mafia del narcotráfico colombiano. Cuál no sería la sorpresa
increible para los encantados ciudadanos, cuando un noticiero de
televisión, que se coló al edificio en escombros, fue recorriendo la
casa hasta llegar a los sanitarios, y cuando el presentador se
disponía a mostrar el oro de sus llaves o plumas de lavamanos, se
encontró con que era sólo porcelana italiana color oro.
Vivíamos días de temor y curiosidad. Una situación de tensión
genera un clima de expectativas que viene a modificar nuestra
forma habitual de percibir el mundo. La necesidad de información.
liberarnos de secretos de Estado o gobierno, en épocas tensas:
hace que esta se transmita rápidamente y cada depositario de la
nueva noticia la hace correr tratando de librarse así de un gran
cúmulo de tensión social. Los estudiosos del tema han dicho que
el rumor es una arma poderosa en la guerra psicológica y puede
ser contundente si se le emplea en el momento preciso.
Un aspecto interesante del rumor es su simbología de contacto.
Bien es cierto que la transmisión en cadena que caracteriza al
rumor parte de un hecho real que en el camino se va distorsionando. Nacen nuevas interpretaciones, muchas deformaciones y
mentiras que recorren los mismos caminos por donde el miedo
hace frágil una situación social: si a los perseguidos, como en
efecto ocurrió, se les inutilizaron sus extravagantes piscinas y casas
de campo aún cuando se les temía por su gran capacidad de
respuesta criminal, entonces se podía llegar a proponer, como
cadena metonímica, así sea fantásticamente. que la respuesta
sería que ellos envenenaran las aguas de todo un pueblo o ciudad
colombiana.

De este modo el rumor, al conectar una lógica posible al
acontecimiento, tiene base para ser aceptado, pues se da dentro
de una buena disposición para creer. La base para que un rumor
crezca es que sea posible, pero al permanecer el grupo social
alterado emocionalmente, muchas cosas imposibles pueden
parecer fatalmente posibles. Ahíestá la clave y el problema. Y en
la búsqueda de su simbología hay quienes plantean la analogía del
rumor con el comportamiento deformador y de producción en
cadena de los chistes, las autobiografías, los testimonios o las
leyendas.
En los días de la erupción del volcán Arenas, noviembre 13 de
1985, en Bogotá corrió el cuento, por lo demás tan hermoso como
imposible, de que el cerro de Monserrate era un volcán escondido
próximo a dejarse ver y sentir: aparecer como fatalidad. Otro
ejemplo: en 1990, a pocos días del partido de fútbol entre Paraguay
y Coiombia en Barranquilla, con tanta tensión por la mala
experiencia que, dicen, tuvo en Asunción la selección nacional,
corrió por todos lados un medio chiste-rumor: que al gran Higuita,
el portero figura de le selección nacional, le habían pegado dos
tiros. C ó m o , pregunta el interlocutor a quien se le hace la broma.
-Sí, le responden: uno pegó en el palo y el otro fue un verdadero
golazo. Este último caso ya lleva un efecto distensionante y es un
buen ejempio de cómo el chiste puede desarmar el rumor. con sus
mismos instrumentos de efecto inmediato de credibilidad.
Recordemos que la palabra pánico proviene del temor y terror
causados por el dios Pan, de la naturaleza, a los agricultores, y
corresponde al estado que persigue los efectos del rumor como
arma de combate. Hoy en día tenemos que admitir los estímulos
desencadenantes que pueden producir, como antes el dios Pan con
sus cuernos y patas de cabra, los medios de comunicación: y que
al vivir en grandes conglomerados urbanos los efectos de contagio,
tanto electrónicos como personales, aumentan desmesuradamente hasta el punto en que el contacto se vuelve contagio
social, para decirlo de manera más contundente.

FANTASMAS URBANOS

Fantasmas, espectros y espejismos
Las relaciones de lo imaginario con lo simbólico en la ciudad se
dan como principio fundamental en su percepción: lo imaginario
utiliza lo simbólico para manifestarse, y cuando la fantasía
ciudadana hace efecto en un simbolismo concreto como el rumor,
el chiste, el nombre de un almacén33,o la marca de un lugar como
sitio territorial, entonces lo urbano se hace presente como la
imagen de una forma de ser. La construcción imaginaria pasa así
por múltiples estandartes de narración ciudadana, pero por debajo
de todos sus relatos corre. como fuente primaria de un acontecimiento psíquico, la figura oscura y densa del fantasma social.
Acudir a la etimología de fantasma con el fin de averiguar su origen,
es útil sobre todo porque en este caso vamos a encontrar una
extraordinaria analogía entre el origen de la palabra y sus efectos
desencadenantes como símbolo urbano.
Según el destacado filólogo colombiano, Restrepo-Millán en su
estudio sobre Vicisitudes de palabras, "fantasma" se forma de la
base phan, del verbo griego phaino, mostrar, mostrarse, ver. Pero
esta misma base aparece, por ejemplo. en "epifanía", la
manifestación del Señor, en "fantasía", la imaginación creadora; en
fenómeno (phainomeno), lo que se ve, además de su utilización en
otros términos científicos. Pero fantasma no es más que otra
denominación que se da a espectros.
Fantasmas y espectros son vecinos en sentido y en referencia;
arnbos se vinculan a la familia despecio, ver, mirar. Espectros son:
"Las ánimas en pena que, según credulidad muy arraigada, se
aparecen o, lo que es igual, se "dejan ver en los caserones viejos,
donde hay tesoros escondidos, donde se ha perpetrado un crimen,
donde alguien ha sido atormentado o a veces sin más razón que
su antigüedad" (1955:50 y SS.). Los espectros llevan "espantos";

su nombre se aplica a las grandes amenazas ocultas presentidas
y a las penas surgentes en la lejanía, como cuando se dice que
sobre el mundo actual se cierne el espectro de la guerra.
Los fantasmas desde sus orígenes son seres invisibles que nos
hablan, que se dejan ver, que aparecen y se van. El fantasma,
morador de casas viejas, no está lejos de las metáforas que se han
hecho para hablar del inconsciente, como el sótano de la casa, lo
oscuro y viejo. donde se depositan temibles o extrañas verdades
de las cuales como ser consciente no conozco. El "yo", dicen los
psicoanalistas, no sabe todo lo que sabe. pues hay un saber
inconsciente. origen de mis conductas: "que el sujeto no sea quien
sabe lo que dice, cuando claramente alguna cosa es dicha por la
palabra que falta" (Lacan, 1977:13). Esa palabra que falta, que no
veo o no conozco, pero que me afecta, hace que nos situemos ante
los fantasmas del inconsciel
os a encontrar que inespeSi seguimos con la etimo

i

Fantasma lo define el Dictionnaire de la Psychanalyse, como
"imagen mental o representación imaginaria que designa el
producto de una actividad interior (consciente o inconsciente), se
distingue de la percepción de la "realidad" (consciente y natural)
oponiéndose a ella (...);esta actividad imaginaria responde de una
parte al termino de fantasía. que engloba lo que puede llamarse
"mundo imaginario", y de otra parte a la satisfacción imaginaria de
un deseo inconsciente'' (p.127).
Freud en su ensayo sobre Fantasías (1908: 1349 y SS)insiste
en que los fantasmas "son inconscientes e incapaces de

síntoma. El fantasma en Freud no puede asimilarse a una imagen,
pues representa la pulsión (energía del deseo) límite entre lo
psíquico y lo somático. y da as¡ existencia a la instancia imaginaria
de un deseo inconsciente.
Por lo dicho, e l fantasma en psicoanálisis aparece en
estructuras temáticas como agresión o amor, bajo inexpugnables

con speculum, espejo: "superficie lisa y pulida en que se reflejan
los objetos" (Diccionario Larousse, 1984:431). Y como sabemos,

sentidos. De este modo la noción de fantasma está detrás de la

objetos lejanos producen una imagen invertida como si se
reflejasen en una superficie líquida: por analogía se habla de
"ilusión engañosa" (Diccionario Larousse: 431).
La diferencia etimológica que encuentro entre fantasma y
espectador es que el fantasma "aparece" para ser visto por un
espectador, mientras que el espectador "está" para ver, como verse
e n cuanto reflejo en un espejo. Pero lo interesante psicológicamente ocurre cuando el espectador cree verse y no es así, sino
un falso reflejo, una ilusión o, con más certeza, un espejismo. Pues
en este juego de sentidos, de palabras, aparece la explicación
analítica del término.

producción del inconsciente: los sueños, los actos fallidos, los
sintomas. Y, digamos, descubrir los fantasmas conduce al acceso
del "sentido" del deseo, que genera distintas conductas,
aparentemente "sin sentido". En otras palabras, se busca saber del
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convertirse en conscientes". Quizá pueda decirse que al ser
conscientes pierden su naturaleza fantasmal y se presentan ya
como otro fenómeno, por ejemplo como conocimiento de un

rado pariente de espectro es cspa~~ducir:
el que mira, ve u observa.
Del latín spectator, mirar con mucha atención, "como si se le
salieran los ojos mirando": intensivo de specio. ver y relacionado

de espejo se forman los espejismos que tienen que ver con
fenómenos ópticos de países cálidos, y que "consiste en que los
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"fantasma" para encontrar los sentidos ocultos que reactivan
comportamientos indescifrables unidos a fantasías, delirios o
neurosis de los seres humanos.
En relación con la vida interior y su ambiente proyectivo, el
antropólogo Leach habla de las segmentaciones del tiempo v del
espacio social en la vida cultural. Cuando introduce la noción de
ritual sostiene que marca la transición -rito de pubertad, de
funeral, de curación ...-; es un "intervalo de intemporalidad social"
un límite entre el espacio y tiempo normales con lo anormal, con
lo sagrado o lo intemporal. Propone los círculos de E ~ l e para
r ~ ~
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representar gráficamente este "límite" social, donde un círculo se
sobrepone a otro pero queda una franja de cruce, de intraducibilidad, de la cual se infiere que algo pasa de lo profano a lo
sagrado, en un entrecruce de fronteras y umbrales: el cambio de
un estatus social a otro siempre se rodea de rituales. "De esta
manera, si bien nuestra capacidad para modificar el medio
ambiente exterior es muy limitada, tenemos una capacidad
virtualmente sin límites de jugar con la versión interiorizada del
medio ambiente que llevamos en nuestras cabezas (LeachJ978:
48-49).
Estos mismos círculos han sido usados por el filósofo Emilio
Garroni en su Proyecto de Semiótica (1973). para significar una
zona de intraducibilidad de los lenguajes verbales a aquellos no
verbales. También los encontrainos en Lacan en sus Seminarios
(1976); en relación con el paso de la pequeña "a" hacia la "A"
mayúscula (en la terminología de Lacan) que viene a ser, tal
lo explica Nasio (1983:67), lo intermedio entre el sujeto y e Otro.
Se trata de la mejor manera de mostrar la incidencia del lenguaje
y la cultura sobre el cuerpo, el paso de lo corporal a lo psíquico.
cuando el sujeto humanose hace objeto de deseo y entrecruza el
orden simbólico con el imaginario.
La noción de fantasma llevada a lo urbano, puede poseer
interesantes demostraciones en la vida social. En la vida psíquica
de la sociedad y en su ejercicio de la vida diaria acontecen
fenómenos inexplicables o extraños que, no obstante, generan
actitudes ciudadanas. O si no extraños, al menos de extrema
subjetividad, que sólose hacen explicables, en lo posible, haciendo
funcionar criterios como los que se están recordando.

Cruces fantasmales de SSo Paulo y Bogotá: fuerza de
los hechos, saberes culturales y memoria ciudadana
Quisiera proponer el mismo esquema descrito anteriormente
para visualizar nuestras fantasmagorías ciudadanas. Llamo
fantasma urbano a aquella presencia indescifrable de una marca
simbólica en la ciudad, vivida como experiencia colectiva, de todos
o de una parte significativa de sus habitantes, por la cual nace o
se vive una referencia de mayor carácter imaginario que de
comprobación empírica. O sea que en la vida ciudadana existen
hechos, ideas o proyectos que dan un mayor margen para la
producción imaginaria que otros. Los fantasmas, igualmente.
estarían muy ligados, en mi terminología propuesta a los ejes
semánticos (o isotopías) como proyección fantasiosa, aun cuando
pueden darse por fuera de los (ejes) enumerados y así dar lugar
al nacimiento de una nueva isotopía urbana.
Será fantasmagórica cualquier escena que represente una
producción social del fantasma. El escenario de fondo corresponderá a ia ciudad y su realización, como ente fantasioso que afecta
una conducta ciudadana, corresponde al efecto imaginario sobre
el acontecer cotidiano de la ciudad. Propongo tres circunstancias,
de ejemplos tomados de esta misma investigación sobre
imaginarios, bajo las cualesse evidencia esta impresión fantasmal
sobre las prácticas sociales.
Si en la segmentación social del espacio de una ciudad los
habitantes ubican un color como el color de la ciudad, este color
Por fuerza de los hechos no puede ser un simple dato empírico,
Ya que el color de una ciudad siempre posee un gran espacio de
formación imaginaria, pues no es verdad que exista un color
"objetivo" que pueda definirla; esto puede demostrarse en la
infinidad de colores definidos en Bogotá y Si30 P a ~ l en
o ~sus
~
respectivas proyecciones.
Si uno averigua qué sectores sociales, por distinción social, de
sexo o de edades, definen el espectro social del color, va a
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encontrar que sus perfiles se hacen mucho más comprensibles. Por
ejemplo, en Bogotá el gris es dado especialmente como marca
cromática de la ciudad por las generaciones de gente mayor de 50
años, lo que significa una elaboración fantasmal que ha tomado
origen histórico en ciertas condiciones, digamos "reales", como por
ejemplo la mayor cantidad de lluvia que caía presumiblemente
cobre la ciudad, "antes" de los años cuarenta. O igualmente puede
significar la visión de bogotanos nacidos en la ciudad y "no
procedentes" de otras regiones, que traen consigo otra escala
cromática, o bien podemos acudir a aspectos y explicaciones de
otra índole para comprender el proceso fantasmal que afecta su
percepción3'.
Pero también puede ser otra proyección, tal cual dt:cir que
Bogotá ubica a Cali como la ciudad más linda de Colombi;3 (en los
encuentros del año 2002 esta enunciación estética por Cali
desaparece. Nota del autor, 2005), mientras los pauiistanos hacen
lo propio con Río de Janeiro, erigiendo aquídos grandes mitos
eróticos desde ciudades feas y frias hacia ciudades cálidas y
emocionantes. En este caso hablamos de fantasmas por fuerza de
saberes culturales. En ambos casos se trata de ciudades turísticas,
promovidas, asociadas en la publicidad al sexo y la mujer, por
supuestosin desconocer sus bellezas naturales. No obstante. si los
paulistanos en sus sectores más populares señalan a Recife y
Fortaleza como las ciudades bellas y seguras, en este caso estoy
evidenciando la anterior suposición, esto es, que el reconocimiento
de la belleza de la "otra ciudad" es impulsado por circunstancias
culturales, en este último caso explicable por el hecho de que
Recife y Fortaleza son ciudades del nordeste de Brasil y precisamente las urbes que han aportado las grandes migr?iciones
paulistanas en los últimos 20 años3'. Elegir esas ciudad€!S es, ni
más ni menos, dejarse llevar por la nostalgia del terruño.
Y también hay producción fantasmal en la memoria de los
ciudadanos. Si para los bogotanos es claro, en porcentaje
considerable, que Bogotá es una "antes" y otra "después" del

asesinato de Gaitán, esto significa que Gaitán no sólo es el gran
rriito de la historia de la ciudad, sino un fantasma que ronda en
cada momento para cotejar y "referirse" a cualquier nuevo
rnagnicidio, como ocurrió lamentablemente en el reciente asesinato
del también líder liberal Luis Carlos Galán (1989)39.
Se llegó
entonces a establecer hasta comparaciones fonéticas. asociando
las palabr
ilán", comenzadas (
rminadas con ái
sonido rnarcado por
nente,
podemos hablar de memoria de Gaitán cada vez que haya un nuevo
,
conato popular con perspectilfa de revui~ I t acomo
aquella f¿imosa
del 14 de septieml:)re durante el gobic!rno d e p residente López
,
.
- ~ - , - ~ - , ~,~
~
,~
(1976).cuaiiuu ius irauajauoresse ievanraron vioienrarnenre contra
gran núwlero de mc
la comparación
el régimet
.uro, cuando se pie
3da la vio lencia
con el pa:
terrible que vive la ciudad viene desde el asesinato de Gaitán y no
podremos librarnos de sus efectos mientras su fantasma persista
sobre la ciudad, como alma en pena sin redención social. Se trata
de típicos espejismos históricos.
En los tres casos mencionados hay I
cción fantasmal
por fuerza de los hechos, por razones culturales. o oor memoria
ciudadan;
rimer caso tenemoS una fantasía de imayor
naturalen
1, pues lo: i hechos rnismos q~le se desc:riben.
el color, poseen una naturaleza personal; en el segundo hay una
fantasmtigoría co nstruida por topo1logía culi
?S las
referencic1s se prod ucen por efectos c(lmparativs
u e se
conoce O se nos nace conocer. o Dien soore las rormas como se
nos da a c
I la terceri
stamos ante un fantasma
histórico. I
que envuc
'o futuro. En los tres casos
hay entonces una producción imaginaria que marca la vida
ciudadana por los hechos, por la cultura, por la historia.
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Ritualización ciudadana y los círculos de Euler para
graficar la fantasmagoría urbana en S o Paulo y
Bogotá
No obstante lo anteriormente expuesto, pueden existir
acontecimientos que se mantengan como experiencia fáctica y no
den lugar a la construcción de fantasías. como el hecho de que en
una ciudad se construya una calle o un puente. pues estos objetos,
en cuanto sirvan para su función principal de prestar servicios para
caminar o acortar una distancia, siempre estarán realizando
funciones referenciales, indicativas (Cfr. Silva 1988b) y su uso
social noserá, en principio, otro que ubicar un espacio físico como
su principal demostración social. Si el puente no sirve para clue lo
crucen los transeúntes, como tantos hechos en Bogotá por algunos
alcaldes enredados. tal circunstancia de inutilidad estimula la
creación de otros contenidos fantasiosos, para ubicarlo en el
patrimonio urbano y pasar a evocarlo como el "puente de la
vergüenza" o del " b i l l u l i ~ " ~ ~ .
Del mismo modo puede ocurrir que haya un buen conocimiento
de un hecho social, como es el caso de que los bogotanos saben
que la mayoría de su población proviene de la zona limítrofe
Cundinamarca/Boyacá4', y esta circunstancia de "justo saber" hace
quese produzcan menos fantasías al respecto. En otras palabras,
el buen conocimiento empírico de un hecho subestima la
producción fantasmagórica. Distinto de lo anterior es al caso
paulistano en el que a pesar de una relativa buena divulgación
periodística y pedagógica de que Sao Paulo (grande, con sus
distritos anexos) tiene aproximadamente 2 0 millones de habitantes
en 1990, al preguntar a nuestros encuestados sobro cuántos
habitantes tendría en el año 2000a2,encontramos que se dispara
el Imaginario colectivo y en promedio. para cerca de la mitad de
los consultados, tendría más de 4 0 miilones, probabilidad a todas
luces fantasiosa si se considera que ocurriría una duplicación de
la población en solo un decenio.

Respecto a esto último. lo histórico también afecta la percepción
ciudadana. Basta pensar en las relaciones que tienen los
bogotanos con sus antecedentes españoles, a quienes no
desacralizan, ni ofenden en los niveles de humor yjocosidad como
lo hacen los paulistanoscon los portugueses: cualquiera que vaya
a SSo Paulo va a encontrar que los chistes. las famosas piadas,
los proyectan en condición de personas torpes. Se refieren a los
portugueses de manera similar a como los bogotanos se han
inventado a los pastusos, bajo similares condiciones de "venganza
histórica" ya estudiada por algunos investigadores (Cfr. Caycedo,
1988). Sin embargo hay una diferencia; mientras el chiste pastuso
deja entrever una suspicacia de su personalidad, mas bien
enmascarada de torpeza, la piada brasileña es implacable;
demerita en esencia al portugués, quien entre otras cosas realiza,
según relatos urbanos reiterados, ciertos trabajos poco reconocidos socialmente como administrar las panaderías en Sao Paulo.
Si seguimos con la historia de los portugueses, administrando
las panaderías de Sáo Paulo, y la examinamos en relación con el
orden imaginario colectivo, hoy en día ya se denomina en lengua
común (como referencia normal de las palabras) al dueño de la
panadería como al "portugués"; esto manifiesta un desplazamiento
de sentidos y, lo que es más o menos común, que el duetio de la
panadería sea nacido en Portugal, se volvió regla social imaginaria:
todas las panaderías son de portugueses. Por tanto la lengua acoge
como verdadero un postulado ficticio. Lo mismo puede decirse de
los bares y sitios nocturnos de Sao Paulo donde al más negro de
todos, al igual que al más blanco, se le denomina indistintamente
el 'Alemán": y al negro más pequeño; o sea a los niiios negros, se
les apoda "Pele", evocando, por supuesto, al astro del fútbol
brasileño.
Con lo dicho dejaría sentado que en la producción fantasmal
impera el orden imaginario. Siempre que un fantasma ronde por
la ciudad hay un orden fantasioso que marca un coinportamiento
O una reacción ciudadana. Estos fantasmas se rotan, se trans-

forman y viven el proceso de urbanización. Con el tiempo las calles
más importantes cambian de usos y mentalidad ciudadana (como
hoy la carrera 15 en Bogotá o la rua Augusta en S60 Paulo), y ello
mismo está asociado a la aparición de niievos imaginarios, como
aquellos de la modernidad o del pasado, o de la incertidumbre de
un momento.
Para evidenciar mejor lo dicho, examinemos los círculos de Euler
que dibujo a continuación:
El orden empírico cede o es transformado por el imaginario

orden imaginario

como lo muestro en el lado derecho de los círculos. O viceversa, el
orden imaginario cede o es transformado por el empírico. Lo
interesante en la visualización es la zona intermedia: en esta área
oscura sucede el acontecimiento fantasmal de entrecruce de
órdenes; y siempre que se produzca el entrecruce estamos en la
vida fantasmagórica de la ciudad, pues mientras lo empírico es
fáctico y demostrable, lo imaginario es asimilable a la fantasía. Pero
ei fantasma vive bajo la marca imaginaria, sólo que dentro de
ciertas condiciones de verosimilitud. Si algo se sabe no-fantasma.
ahí termina y punto. El problema aparece cuando asumiéndose
fantasía sigue operando como si fuese realidad factible, tal cual
vimos en todos los casos propuestos anteriormente, para

ejemplificar la realización de un fantasma urbano. Entonces el
fantasma siempre será del orden imaginario, solo que vive como
si fuese real: creer que en verdad una calle es de mujeres, que una
ciudad tiene el doble de su población, que si alguien no muere la
ciudad se habría salvado, y asuntos del mismo sabor.
Hay un buen ejemplo de la transformación del espacio empírico
en espacio ritual urbano, y por tanto del ingreso a la zona
fantasmagórica descrita en la gráfica anterior, en el uso de ciertos
lugares como consecuencia de una actividad Iímiie de la ciudad.
Por ejemplo los cementerios, que exigen a algunos ciudadanos
cristianos persignarse cuando pasan frente a ellos; o zonas de libre
comercio sexual, como prostíbulos o territorios de homosexuales,
que hace que los transeúntes "normales", quienes no acuden a sus
prácticas y están por fuera del circuito de intercomunicación desus
usuarios, vean con desconfianza y temor tales sitios, frecuentemente señalados (incluso con el dedo índice) como indeseables
y malignos: espacios malditos que no deben ser visitados y ni
siquiera vistos.
Un pequeño sondeo que realizó una estudiante bajo m i
coordinación, sobre los escenarios del "transformismo en Bogotá",
concluye: el escenario (se trata de la pista de encuentro de
transformistas) cumple una doble función: como pista de baile o
como lugar para los shows. Cuando se emplea la pista como
escenario para el show, se torna individual, de uso exclusivo del
transformista: se configura así un espacio sagrado de carácter
secular. El transformismo (en algunos casos travestismo) no sólo
transforma a la persona que ejecuta el número, sino también el
espacio mismo. Estamos ante una producción fantasmal que hace
participar teatralmente a algunos individuos en escenarios urbanos
improvisados de la vida nocturna de la ciudad (Silva: 1990a).
Ciiando "el espacio adquiere utilización como pista de baile, logra
una dimensión colectiva y este lugar se integra al resto del salón
desapareciendo ia ilusión de lo sagradonn3.

ESTETICA URBANA: REPRESENTACI~NY TERCER MUNDO
Una forma interesante de apreciar la sobrecarga imaginaria
dentro de una cultura, sería lograr verla como experiencia estética.
Si en abstracción necesaria logramos comprender que la estética,
como enseriaba Mukarovsky (1936), es una función que se cumple
tanto por dentro como por fuera del arte, como por ejemplo en la
ciudad o en la jardinería, entonces vamos a lograr otro tipo d e
percepción marcada por fenómenos inciertos y subjetivos, pero
definitorios cuando de ver el mundo se trata. Al respecto quiero
compartir con el lector un ensayo que escribí y en el que me h e
esforzado por ver, desde una contraposición entre primer y tercer
mundo y segun proyecciones estéticas, la belleza de nuestra
tercería simbólica. Introduzco aquí algunas categorías que he
venido examinando con algún detenimiento a la largo de las
páginas de este libro44.
¿En dónde buscar la belleza del Tercer Mundo? Hoy cuando el
etnocentrismo europeo es censurado, no sólo por carecer de
fundamento antropológico, sino por su explícita carga ideológica;
cuando la conciencia ecológica, e valor de la diferencia en e l
pensamiento social, la caída de las ideologías o, inciuso, nuevas
dimensiones estéticas se nos presentan como alternativas no sólo
políticas sino de percepción del mundo; hoy, cuando a fuerza de
los hechos se impone una autorreflexión existencia1 hacia el interior
de las culturas, ¿dónde y cómo ver al Tercer Mundo, más allá del
paternalismo del fuerte sobre el débil, del rico sobre el pobre. o,
incluso, del bueno sobre el malo? Y todavía más: ¿cómo vernos
desde el Tercer Mundo?
Quizás una noción simbólica y antropológica de territorio pueda
darnos algunas sugerencias, como lo he planteado anteriormente
(Cfr. Silva, 1990). La necesidad de "producir una identidad
cultural", muchas veces de manera consciente, puede ser una
estrategia política que se torna estética. El primer mundo no tiene
la necesidad reiterada de preguntarse por su identidad puesactúa

1

desde ella, como quien habla desde s í y no a través de otro como
testigo. A pesar de lo anterior reconocemos que hay circunstancias
desde las cuales e l primer mundo se vuelve tercero y ve
extrañamente afectada su primacía. Como cuando los europeos
bailan, bailan la música que los latinoamericanos llaman gringa,
extranjera (de los Estados Unidos), porque carecen de sus propios
ritmos modernos: cosa que no sucede en nuestros países, donde
la salsa, la lambada o la cumbia evolucionaron de danzas
folclóricas a modernas y bailablesque usan y disfrutan los mismos
habitantes, como se disfruta la comida hecha en casa.
Pero el ejemplo de la musica bailable es excepcional, como
pueden serlo otros pocos. Por lo general el denominado Tercer
Mundo se debate entre lo impropio y lo ajeno y sus modos para
hacerlo suyo. No sólo en relación con la mercancía, los objetos de
la vida cotidiana y tecnológicos sino en cuanto a la cultura en
sentido más amplio, en que las obras del pensamiento, varias de
sus tradiciones, sus lenguas y religiones han sido heredados de
"mundo originarios" que aparecen desde lejos como más
auténticos que aquellos propios. Así las cosas establecidas, se
requiere un cambio en la mirada. No existen diferencias cualitativas
entre el "primero" y el "tercer mundo"; es un problema de desarrollo
económico, no cultural. Digamos que no existe una superioridad
cultural, puesto que toda cultura es ella (o aspira a ser) centro de
sí misma, de su propio movimiento. A las anteriores evaluaciones
ha contribuido el nuevo discurrir de algunas ciencias sociales, del
lenguaje y de la filosofía crítica, aun las reflexiones hechas en el
mismo primer mundo, que demuestran distintas lógicas, no de
Superioridad ancestral. sino de cualidad siinbólica, en los modos
de organizar el espacio, el tiempo, la religión o las costumbres, cada
grupo o rnicrocosmos cultural.

ESTETICA URBANA: REPRESENTACIÓN Y TERCER MUNDO
Una forma interesante de apreciar la sobrecarga imaginaria
dentro de una cultura, sería lograr verla como experiencia estética.
Si en abstracción necesaria logramos comprender que la estética,
como enseñaba Mukarovsky (1936), es una función que se cumple
tanto por dentro como por fuera del arte, como por ejemplo en la
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desde ella, como quien habla desde sí y no a través de otro como
testigo. A pesar de lo anterior reconocemos que hay circunstancias
desde las cuales el primer mundo se vuelve tercero y ve
extrañamente afectada su primacía. Como cuando los europeos
bailan, bailan la música que los latinoamericanos llaman gringa,
extranjera (de los Estados Unidos), porque carecen de sus propios
ritmos modernos; cosa que no sucede en nuestros países, donde
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percepción marcada por fenómenos inciertos y subjetivos, pero
definitorios cuando de ver el mundo se trata. Al respecto quiero
compartir con el lector un ensayo que escribí y en el que me he
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mundo y según proyecciones estéticas, la belleza de nuestra
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cuando la conciencia ecológica, el valor de la diferencia en el
pensamiento social, la caída de las ideologías o, incluso, nuevas
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paternalismo del fuerte sobre el débil, del rico sobre el pobre, o,
incluso, del bueno sobre el malo? Y todavía más: ¿cómo vernos
desde el Tercer Mundo?
Quizás una noción simbólica y antropológica de territorio pueda
darnos algunas sugerencias, coino lo he planteado anteriormente
(Cfr. Silva, 1990). La necesidad de "producir una identidad
cultural", muchas veces de manera conscientel puede ser una
estrategia política que se torna estética. El primer mundo no tiene
la necesidad reiterada de preguntarse por su Identidad pues actúa

habitantes, como se disfruta la comida hecha en casa.
Pero el ejemplo de la música bailable es excepcional, como

requiere un cambio en la mirada. No existen diferencias cualitativas
entre el "primero" y el "tercer mundo"; es un problema de desarrollo
económico, no cultural. Digamos que no existe una superioridad
cultural, puesto que toda cultura es ella (o aspira a ser) centro de
sí misma, de su propio movimiento. A las anteriores evaluaciones
ha contribuido el nuevo discurrir de algunas ciencias sociales, del
lenguaje y de la filosofía crítica, aun las reflexiones hechas en el
mismo primer mundo, que demuestran distintas lógicas, no de
superioridad ancestral, sino de cualidad sinibólica, en los modos
de organizar el espacio, el tiempo, la religión o las costumbres, cada
grupo o microcosmos cultural.

Narración urbana y estrategias de representación
La oposición es entonces otra, para efectos de tratar de
comprender los impulsos representativos del Tercer Mundo. No de
superioridad étnica sino de diferencias que pueden concebirse en
aquello que llamamos formaciones narrativas, modos como se
muestra y autorrepresenta la vida, lo cual, en realidad, va a
conectarse con razones profundas de identidad social. Si algo
caracteriza al llamado Primer Mundo es su propiedad narrativa: la
vida se cuenta desde su seno, el mundo gira en torno suyo y,
digamos, es él mismo centro del mundo.
Al contrario, el llamado Tercer Mundo se narra desde otro lado:
desde la herida perpetrada por el conquistador, desde el
imperialismo que lo agobia, desde el otro que no lo reconoce:
digamos que no es tan centro del mundo, sino un accidente que
gravita. Es ilustrativo, al respecto, que culturas aborígenes alejadas
de la simbología occidental, como algunas que todavía quedan en
América latina, también se autoproclaman como centro del mundo
y sólo la cercanía a los valores occidentales significa un ejercicio
de subvaloración que los hace entrar en lo que me permito
denominar tercería simbólica.
Pero ¿qué pasa con la representación territorial que argumentamos como reconocimiento "en la tercería"? Me parece que
obedece a una nueva modalidad narrativa que funciona como
cohesión cultural y como respuesta autoafirmativa. Quizá se trate
de juegos posidelógicos, en cuanto a la oposición mundo marxista
/capitalista antes imperante, que entró en camino de superación.
Quizá, también, como consecuencia del nuevo discurrir periférico,
al igual que de algunas teorizaciones de la posmodernidad, que
anuncian el valor excepcional de la diferencia, de tal modo que el
"uno" se define en el "otro": lo central por io periférico y viceversa.
Se puede pensar que ante el fracaso doctrinario de llevar lo
tercero al primer mundo por la vía revolucionaria, comosesupuso
desde la concepción marxista, aparecen otras opciones, de
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autoafirmar cada región cultural e iniciar así una reincorporación
a sí misma, ahora por o s canales de la cultura, concebida como
la única fuente verdaderamente emancipadora. De este modo
aparece una nueva contradicción: mientras e l mundo se
internacionaliza, al mismo tiempo se regionaliza e, incluso. se
interioriza en cada comunidad. Cada cultura es primera en s u
propia escala: ¿Por qué no mirar desde adentro hacia afuera
buscando una imagen reflejosincrética y no el reflejo como eco que
repite en la cultura colonizada la imagen de su superior, de afuera
hacia adentro, como toda imposición? Esa podría ser una
enunciación de la estrategia territorial interiorizada que busca
interrumpir las líneas divisorias entre dos mundos.
De este modo, bajo la insistencia de afirmación cultural, que ya
ha roto con la pretensión de internacionalismo proletario o causas
semejantes, cada cultura mira al otro "como resto" y en su operar
el Tercer Mundo se sentirá todavía mas abocado a una beligerancia
representativa. Si el mirar desde sí, como característica natural de
la percepción del primer mundo, o de quien por naturaleza se
siente en el centro, lo llevamos al Tercer Mundo, encontraremos
que éste tendrá que "esforzarse" para demostrar su respectiva
mirada autónoma. Existe una 'sobrecarga" discursiva o icdnica que
exge su esfuerzo representativo.
Estudiar las estrategias de representacidn de los terceros,
estudiar su belleza, sus modos de exponerse, lleva a un ejercicio
de asombro y sorpresa, si aceptamos que en las modos más
recónditos de comportarse el Tercer Mundo es exagerado,
sobrecargado, como aquel sujeto que no sólo se muestra desde
el reflejo (sea una composición visual o discursiva), sino que
anuncia que se está mostrando. Tal vez ello explica. como ocurrió
efectivamente, que cuando algunos teóricos de la posmodernidad
Y la transvanguardia en el arte y la arquitectura visitaron ciudades
de Colombia, México y Brasil, y concluyeron que varias de sus
ciudades eran posmodernas, se les pudo respondeP: "pero no por
convicción teórica, sino por naturaleza cultural". Si aceptamos la

expresividad como uno de los valores esenciales que recogen los
posmodernistas. tendríamos que concluir que América latina es
posmoderna, pero seguirá siéndolo cuando concluyan las pautas
y los principios de un movimiento artístico, y la vida siga su marcha
sin atender a lema aiguno. De ahí su pacífica convivencia entre
íconos primitivos y las imágenes visuales más avanzadas en el
desarrollo tecnológico. Estas "sobrecargas representativas", muy
propias de las decoraciones urbanas de todas las urbes de América
latina (piénsese en los avisos de ciudad México o de América
central), como de los modos vistosos de vestir el ciudadano
(piénsese en un cubano que vive en Miami), o de la sobrerecargada
retórica dei lenguaje (piénsese en un político argentino o
colombiano), o de las dramáticas representaciones de las
telenoveas (piénsese en los novelones venezolanos o mexicanos
que incluso hoy se ven en Europa), o de las narraciones de un
partido de fútbol u otros eventos deportivos (recuérdese la
sobreactuación de los locutores continentales en un partido de
fútbol) y, en fin. imaginemos tantos casos de la vida cotidiana
suramericana donde impera esa sobrestimación exhibicionista.
Un ejemplo destacado de esa fuerza exhibicionista, aplicado a
cierta carnavalización del cotidiano, puede encontrarse en la
reflexión de una ensayista, Celeste Olalquiaga (1991), que parece
ir en dirección parecida a la nuestra, cuando sostiene que en el
mismo "sambodromo", construido en calles artificiales para que
por allí pase el carnaval de Río, corresponde a una magnífica
parodia. Los "enredos" que representan en el festival de sambas
tratan a menudo de las mismas contradicciones y exclusiones en
el proceso de modernización de la sociedad brasileña. En 1987 la
segunda ganadora de las escuelas de danza presentó un motivo
conmovedor: en lugar de volver sobre el tema de la identidad
cultural expuso una parodia sobre una metrópoli india "retrofuturista". "Su tema eran los indios tupi, felices habitantes de una
cosmópolis desenfrenada, quienes en medio de luces de neón y
desperdicios montan sus motos supersónicas de fabricación

japonesa y escuchan rack. luciendo el Tupi look: zapatillas de goma,
colores brillantes, plumas fosforescentes y licuadoras como
sombreros (...) Esta humorística estética de los tupinicopolis recicló
la imagen pop poscolonia de Hollywood (...) pero también
carnavalizó la percepción de América iatina como "primitiva" y el
glamour y la distancia de la alta tecnología al reunirlos en su tema:
indios tupi ejecutivos que patinan por relucientes paisajes urbanos
y consumen la vida cotidiana hasta el exceso".
Tenemos de este modo que el hábito de procesar simultáneamente diferentes culturas como lo pregona la posmodernidad del
primer mundo ha sido anticipado por el pastiche latinoamericano,
en su extraordinaria capacidad (como casi todas las culturas
tercermundistas), de adaptar distintos comportamientos, pero al
mismo tiempo poseer un raro don para marcar la diferencia: "que
puede ser más auto consciente que el desfile alegórico de una
ciudad imaginaria en una avenida artificial (al sambódromo
mencionado)". Junto al ejemplo tupi anterior el autor mencionado
cita el caso de los "auténticos bailarines aztecas" disfrazados de
indios para satisfacer el deseo del turista gringo de encontrarse
"primitivos" en México, evidenciando la gran habilidad de las
culturas populares para sumircomo propio el reciciaje cultural: "Un
juego que supuestamente sólo saben jugar las culturas posmodernasdel Primer Mundo", en esta época de gran irrupción del arie
y la estetización de la vida cotidiana en las postrimerías del siglo XX.
Pues bien, a eso que llamamos la "sobrecarga", con todo loque
tiene de convicción o de simulacro, es lo que, de otro lado, podría
concebirse en parte como estrategias territoriales. Si de un lado
constituyen formas fuertes y convincentes de expresividad en
algunos de los casos citados (caso de avisos callejeros, de vitrinas
Populares o de cierto arte graffiti urbano), de otro se presentan
corno corolarios de alienación (retórica de los políticos o la
caotización idealizada de su cotidianidad), que conducen a otras
elaboraciones simbólicas, que me permito nombrar como de
belleza alienada.

La belleza alienada se produce en varias instancias, pero en
particular me refiero a ese nivel en el cual el Tercer Mundo actúa
bajo el simulacro del primero, reemplazándolo sin propiedad de tal
manera que su forma elaborada es más bien el testimonio de la
forma del otro. La belleza alienada actúa en oposición a la
exposición territorial, donde la forma inventada actúa en propiedad,
como auto representación (exagerada) de un individuo y por ende
de una cultura.
En este punto conviene advertir que la categoría aludida de
"auto presentación territorial" hoy puede ser un concepto teórico
que habla de las estrategias políticas, pero también perceptivas de
la vida social. y por eso la insistencia en considerar los vínculos
profundos con la vida estética de una cultura. No obstante, antes
de cualquier construcción teórica, lo importante se debe a que tal
sobreestimación represetantiva existe y entonces sólo se trata
ahora de un deslizamiento de las formas de mirar de los
investigadores, para que hoy podamos considerar esa cotidianidad
en calidad de acción autodefensiva. Se trata de un cambio de punto
de vista, un reencuentro entre cultura y reflexión intelectual.
Pero si bien es cierto que en cultura no existe una superioridad
cualitativa, no es lo mismo hablar del nivel de desarrollo y de
diferencias en la calidad de vida entre el Primer y el Tercer Mundo.
Ya empiezan a circular tesis que sindican a varias ciudades de
América latina como ciudades catastróficas. La planeación fracasó
y hoy, en ciudades como Ciudad de México, según observación de
destacados escritores4":se viven los signos de ciudad apocaíptica
(que a su vez anuncian los de otras que evolucionan en similares
condiciones), estallada y descompuesta, incapaz de encontrar una
salida a su gigantismo monstruoso.

Satanización e idealización de una iconografía urbana
en América latina
Fenómenos como el de la droga, las mafias o el de la
hiperinflación económica que hacen cambiar presidentes de la
noche a la mañana, o que generan militarizaciones completas de
ciudades, son problemas de la América latina no ajenos a un tipo
de iconografía devastadora y cruel con la cual el primer mundo
narra las historias de los feos y descompuestos.
Para sólo citar los casos más extremos, pens
países
como Colombia, Perú y Bolivia, convertidos por los meaios de
comunicación y las actuales contradicciones políticas de los países
desarrollados (precisamente los consumidores), en figuras
satánicas y diabólicas que corrompen al mundo. Sus ciudadanos
nacionales se vuelven sospechosos y las condenas 6ticas se tornan
juicios estéticos para que este grupo de ciudadanos tenga que
soportar la mirada inquisidora que los contempla como seres
deformados y estéticamente desagradables. Sin embargo, aquí
mismo tenemos la doble lectura estética, para que un número no
despreciable de jóvenes populares, en especial de Medellín, la
Ilainada capital del cartel-mafia, vean en los capos colombianos
modelos bellos, originales y atractivos, dignos de ser imitados, y
adquieran sus buenas y encantadoras formas de representación
social y, en consecuencia, legitimidad estética.
El Tercer Mundo desde adentro se sabe atrasado respecto a IJS
primeros. No se trata de eufemismos, como llamarlos "países en
vía de desarrollo", sino de otras frecuencias sociales que han hecho
del Tercer Mundo un resto insuperable. No obstante llamar terceros
a los países "atrasados", significa algo más. Significa que el deseo
funciona en la palabra. Distintas evocaciones pueden aparecer y
dejar entrever que lo tercero conlleva una carga imaginaria fuerte:
se puede decir que "el otro esta allá y nosotros aquí". Pero el otro,
el tercero, está allá, en África, en Asia o América latina, no sólo
como residuo del desarrollo sino también como fantasía del

primero, como zoológico o como jardín, para acudir a una metáfora
borgiana. En este sentido encuentro un paralelismo entre arte y
tercería: el hombre produce arte como un tercero que se interfiere
a sí mismo para imaginarse. Ei arte como operación mental se
parece mucho al Tercer Mundo. Nace de una sobrecarga
imaginaria.
Al contrario, los países "terceros" nacen con una conciencia
residual que pesa en varias de sus iiianifestacioiies. Querer ser
como el primero, imitarlo o simularlo, es apenas una obviedad que
continuamente se repite en formas y discursos. Mas allá del
conquistador o del imperio invasor, los individuos terceros viven el
drama del "tercero excluido" y sus esfuerzos han de concentrarse
en edificar un mundo que repita en su creación la identidad
negada. El Tercer Mundo -en cuanto proceso de creaciónsiempre comienza por reconocer una doble presencia y termina.
cuando la operación tiene éxito, por afirmar su existencia real.
como testimoniandoque a pesar de todosi existe y que "puede ser"
incluso coriio un sujeto priiiiero.
Rastrear las formas como se representa el Tercer Mundo,
algunas de las cuales están vinculadas con la ciudad, lo estamos
haciendo en esta investigación. Esas formas deben constituirse en
eslabones reveiadores para juzgar con mayor profundidad y certeza
las cicatrices que han brotado como consecuencia de su rotación
marginal. No obstante, los testimoniosvisuales y estéticos también
pueden mostrarnos una expresividad ampulosa que hace envidiar
al primer mundo, pues más libres de "civilización y de normatividad
social", sus figuraciones, tanto las artísticas como las cotidianas,
pueden tornarse en hallazgos originales que conectan lejanas
asociaciones con símbolos arqueológicos que hablan del hombre
universal, su pasado y su futuro, más que de un hombre de
regiones concretas. El encuentro entre hombres y sus símbolos y
arquetipos. como lo explica Jung (1964),
en cada momento se
realiza.

La comprensión del símbolo urbano como expresión deducible
de la imagen de la ciudad, entendida ésta como construcción social
de un imaginario, requiere de un esfuerzo de segmentación de
categorías, en principio formulables de maneras abstractas, pero
no obstante con una suficiente operatividad en cuanto experiencias
que emergen de la misma vida social. Podría pensarse en un
cuadro de categorías con las cuales no sólo podamos establecer
un nivel de formalización de la relación ciudadano-urbe, sino que
al riiismo tiempo, tal cuadro de ejes semánticos, nos permita
observar la producción y generación de un sentido de lo urbano
en cada momento desu observación. Es de suponer que un cuadro
como el que presento, naturalmente incompleto (ya que esta lista
es susceptible de ser ampliada Y actualizada según las circunstancias de estudio), y sólo como una manera de mostrar un
funcionamiento semántica de la ciudad, funciona en abstracto para
ser aplicado en cada ciudad-real concreta. Por esto mismo voy a
poner algunos ejemplos de distintas ciudades para hacer más
comprensivo un sugestivo campo de metáforas urbanas.
Comprender lo urbano de una ciudad pasa, por decirlo de este
modo, por el entendimiento de ciertos sentidos de urbanización,
si bien entendemos la separación que hacemos entre ciudad. casco
físico y lo urbano. Vale la pena dentro de nuestro interés por
producir una visión amplia desde donde invocar la ciudad como
construcción simbólica, hacer referencia al conjunto de ejes de
para
sentido o "isotopías", como la denomina Greimas (1986).
estudios sobre narraciones literarias, pero que podemos concebir
Para la ciudad, como esbozo de una topología ciudadana. De otra
Parte, continúo con las primeras discusiones que presentaron Hall
(1971)y Levy (1983:15),
cuando afirmaban que todo lo que el
hombre hace está ligado a una experiencia del espacio: "Nuestro
sentimiento del espacio resulta de la síntesis de distintos espacios,
de orden visual, auditivo, kinésico, olfativo y térmico. Si bien cada

sentido constituye un sistema complejo, todos igualmente están
modelados por la cultura", pero ahora cruzado por un fuerte y
nuevo paradigma que se fortalece en el siglo XXI de temporalización
de la i~ r b esu
, n ueva urbanización.
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unos tenis Reebook se convierten en los latidos y ritmos del deporte
en un espacio de ventas o una tienda de diamantes busca evocar
el interior de una mina de piedras preciosas al ofrecerlas al público.
Esta interioridad del exterior se convierte también en paradoja
cuando nos encontramos sentados en un café ubicado sobre la
calle. ¿Estamos adentro o afuera? Las nuevas formas de espacio
posmodernoL8introducen deliberadamente estas nuevas lógicas,
al hacer construcciones abiertas, como el ascensor hecho en
vidrios transparentes para que quien sube un edificio viva el paisaje
y el entorno, como si estuviese "afuera" y no "adentro" de la
edificación. O también en la mayor integración de la calle con el
espacio privado, al extenderse la calle a conjuntos residenciales,
donde no entran sino los moradores pero la calle privada continúa
simulando ser pública.
No obstante las ambigüedades presentadas, en la ciudad hay
un eje que la recorre, que es el estar afuera y el adentro de algo
de la misma ciudad, Pero en a medida que el mundo global entra
a la gran ciudad, el exterior se hace interior y asíse resquebrajan
las medidas espaciales de la geometría euclidiana para ceder hacia
una temporalizacíon de la urbanización telemática en la cual las
imágenes sociales responden a una nueva cartografía imaginaria.
Sin embargo todavía en el diario vivir las referencias espaciales del
lugar siguen actuando. ¿Cuándo decimos que entramos y cuándo
que ya salimos de los que imaginamos como límites de nuestra
ciudad? En respuestas que obtuve de bogotanos en formularios
que examinaré a continuación algunos identifican el estar afuera
de la ciudad cuando sienten 'un olor a madera quemada". a "flor
de tierra templada" o a "boñiga de vaca": experiencias todas que
nos conducen a paradigmas existenciales y a referencias
fantásticas que funcionan en sus croquis mentales.

Delante y detrás; espacio prospectivo
Corresponde a otro eje del espacio, como lo eStuhu rraaet
(Hoiloway: 1969) para la formación de la categoría del espacio en
el niño, el cual nos parece de gran utilidad en los recorridos por la
ciudad. Siempre estamos "delante" o "atrás" de algo. Un autobús
va detrás y delante de otro. Asistimos a un espectáculo delante o
detrás de alguien. El eje delante-detrás tiene su mejor expresión
en relación con la visión del paisaje urbano: se está detrás de la
catedral, delante de un restaurante y así mismo en la esquina de
una cuadra; desde donde vivo el paisaje de un parque.
De este modo el delante expresa una participación frontal y el
detrás una posición que impide contacto, niega la visión. Es
elocuente la isotopía establecida en la novela Crónica de una
muerte anunciada, cuando la madre del protagonista Santiago
Nasar no abre la puerta a su hijo, quien viene perseguido por sus
verdugos (que luego le darán muerte), porque estaba delante del
portón y n o pudo ver a su hijo desde el punto de vista (detrás)
donde ella estaba ubicada. Uno de los grandes estudiosos de la
perspectiva en el arte, Gombrich (1963), definió este espacio
prospectivo de manera clara y elocuente: las relaciones de
distancia que establece el ojo en cuanto que no puede torcer la
esquina. Delante y detrás se hacen tiempo cuando hablamos del
suceso urbano.

Público y privado: interiores de la calle
Se trata aquíde un eje en franca evolución, cuando los medios
de comunicación franquean con tanta facilidad las "fronteras" de
lo uno y lo otro. Sabemos que uno de los grandes negocios de las
casas editoriales es publicar la vida privada de personajes, como
la vida de Freud, Picasso o las confesiones de Jacqueline Kennedy.
Si vamos a los noticieros de televisión, en otra época cautos Y
medidos respecto al eje público y privado, hoy se vuelcan sobre el

chisme, el dato curioso de un personaje súper masculino que
resultó homosexual o de la señora que conquistó dos maridos al
mismo tiempo y en especial el género reality el cual bien puede ser
definido como los relatos novelescos montados como simulación
de la realidad y donde sus historias hacen público lo privado de las
personas. De ahísu familiaridad con el escándalo, el chisme y el
morbo sexual Se trata, en todos los casos, de invadir lo privado por
lo público. La dicotomía público/ privado se haceverdad en la otra
que la define visibilidad / invisibilidad y en este cuadrado poder
examinar una organización del poder sobre la condición de
urbano49.
Dentro de los formularios de la presente investigación en Bogotá
y Sao Pauio aparecen varias respuestas que permiten ver cómo el
mismociudadano irrumpe en estesentido, penetrando en lo público
desde lo privado, cómo los bogotanos a quienes les encanta la
ciclovía "porque allíse está como en casa" o a los paulistanos que
afirman ver televisión "para sentirse por fuera de casa".
Diría que estos ejes se descomponen y recomponen en las
culturas urbanas contemporáneas y que de su redefinición
aparecerá una mayor conciencia en la evolución de los entrecruces
de los espacios que pueden declararse como fundamentales.

Antes y después: orden visual y narrativo
Este eje se encuentra dentro de una divcsión temporal de la
ciudad y de ahí la fuerza de presente que posee. En las referencias
que hicimos al Parque Caldas se narraron historias de un "antes"
del terremoto de Popayán, y de un "después". También hay un
"antes" del asesinato de Galán, y un "después". En las investigaciones sobre Bogotá se registra muy especialmente la marca
"antes' del asesinato de Gaitán y un "después" de su asesinato, y
asíse puede afirmar que Bogotá vive un hito histórico fundante,
como característica no solo histórica sino mítica: 1948, año del
asesinato de su máximo líder en toda la historaS0.

Pero también el antes y el después son una cuestión topológica:
en ios formularios5' que responden los pa~listanos*~,
advierten que
antes de llegar al centro histórico, viniendo en la dirección orienteoccidente, está la gran avenida Paulista, haciendode esta calle la
principal referencia para ubicar la circulación al centro: una vez
construida la Paulista, esta calle dividió el mismo centro, y hoy loa
paulistanos hablan de un centro histórico, donde está la Catedral
'
de Sé, y de un centro moderno, atravesado por la Paulista.
Sobre esta isotopía puede, finalmente, ubicarse la noción de
"trama de la ciudad", a la que aluden algunos estudiosos de la
arquitectura (Arnhein, 1977): su tejido urbano resulta de la trama
de la ciudad, base de su morfología. Se expresa en la relación entre
el "vacío" urbano (secuencia de espacios públicos y vacíos
ocasionales) con lo "ocupado" (la textura y las formas producidas
por la construcción). En este punto hay ejes evidentes del "antes'
y del 'después" paralelo al "delante" y "detrás" ya que es en esta
evocación donde el espacio se hace tiempo. Por ello lo dicho de la
relación de continuidad entre el vacío y lo ocupado, por ser parte'
de un orden visual de la ciudad funciona como "señal" de
comunicación entre los usuarios citadinos.
El antes y el después se vuelven entonces categorfas narrativas
fundamentales, para contar una ciudad en sus sentidos y tejidos.
históricos, topológicos, tímicos y utópicos.

Ver o ser visto: corto circuito de miradas
Ver oser visto significa la eventual captura del ojo humano para
ser uno convertido en experiencia visual y por tanto ser representado en imagen. Más allá de una experiencia entre sujetos, las
imágenes de la ciudad juegan ai mismo cortocircuito de enganchar
o librar a alguien en una cadena de mensajes previstos para el
ciudadano.
Este espacio escópico ha sido recogido por lmbert (1988:245)
en el plano figurativo de visible o invisible (en especial de los
134
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recorridos nocturnos). "Desde el ver de los agentes del orden al ser
visto por el sistema de señalización y prevención, pasando por el
no ser visto del moderno sistema represivo", como cámaras
escondidas de entidades bancarias y otros sistemas de vigilancia
similares.
El problema del ver0 hacer ver respecto a ejes semánticos de la
vidaen la calleurbana puedesintetizarse al menosen dosopciones
que cito interpretando el estudio de Floch (1982): un "hacer
observar", cuando algo se torna escena callejera, como un accidente
o un pintor que pinta en la calle para que sea mirada su pintura y
quizá adquirida; o un "hacer creer" que, en el cacodel pintor, puede
ser que pinte, no para hacer arte, sino para vender. Por supuesto
que pueden venir otras manipulaciones sobre el ver, pero cito el
conjunto descrito para apreciar la operatividad del juego de hacer
ver en ciudad en calidad de generación de un punto de vista.
Y estos juegos del ver o ser visto en la ciudad habría que
extenderlos al ver la moda. ¿Qué pensar de la moda punk de
nuestros días, con su afán de notoriedad y escándalo? Sin duda
todas las modas, pero en especial esta, lleva implícita una
sobrecarga de exhibicionismo que las define, con exactitud, dentro
de este eje del "hacer ver para hacer creer que se esta agrediendo".
Toda una discursividad de simulaciones que colocan a estos
jóvenes en el epicentro mismo de esta cultura de la imagen
publicitaria (en algunas casos entendida como posmoderna),
signada por el simulacro, la ironía y el efecto visual.
La misma categoría ser visto funciona a la perfección en una
playa del mar, como algunos observadores han señalado, en donde
los turistas o los ciudadanos se desnudan o semidesnuda para
mostrar sus encantos: a la playa no se va tanto a tomar el baño,
asísus expresivos y cortos vestidos se denominen "de baño", pues
en realidad se va a la playa en primer lugar para mostrarse, al
menos en el sentido más conocido de ir de vacaciones; se trata de
ir en búsqueda de experiencias más sensuales, lo que incluye un
agradecido bano de ojos entre los visitantes.

~ Q u decir
é
de los medios de comunicación? Todos los medios.
pero en especial la televisión, se inscriben dentro de este juego del
ver sin ser visto. Algunos analistas ya han visto las relaciones de
comportamiento entre el panóptico, descrito por Foucault en Vigilar
y castigar (Cfr Mouniz, 1987: 25 y SS.), y la televisión: en ambos
casos se nos vigila por alguien (un guarda, un camarógrafo) sin que
nosotros sepamos que somos vistos. Sin embargo si Foucault
hubiese considerado la comunicación mediatica con másatención,
~ ~ , haberse percatado de que su modelo
dice John T h o r n p ~ o n podría
del panóptico es lo opuesto en la contemporaneidad mediática.
Mientras que el panóptico tradicional hace que mucha gente sea
visible por unos pocos permitiendo ejercer el poder sobre una
mayoría sometida a un estado de permanente de visibilidad, el
desarrollo de los medios ha hecho que muchas personas puedan
reunir información sobre unos pocos y que éstos aparezcan ante
la mayoría. Por los medios, los que están visibles son los mismos
que ejercen el poder volteándo la ecuación. Pero debe resaltarse
que si en el antiguo régimen los espacios se compartían en los
espacios mediáticos no se comparte un lugar común sino, digamos,
una visión común.
Pero ha de ser a TV especie de ojo gigante que más nos ve, muy
ligado a la noción de lo urbano, como ciudadano "mediado", en la
expresión de Martín-Barbero (1990:2) que lo lleva a sostener una
especie de frase de campaña intelectual: la ciudad entre medios
y miedos, y remata: ''En Colombia más que ningún otro país de
América latina, hoy los medios viven de los miedos". Seagrava así
nuestro dilema: ver o ser visto, o ver y servisto, o ver que nos están
viendo. En todos los casos el miedo de ser visto, por fuera del
catálogo de lo permitido, por cualquier ente u organización capaz
de violentar a quen no responda a lo previsto. Este es quizá el
mayor significado de la violencia simbólica, en las formas ha que
ha llegado en Colombia y otros países continentales, como aquella
producida por temores imaginarios aún más que por desacuerdos
efectivos en la conducta social.

Fronteras y los rizomas urbanos
Este eje de sentido se refiere a las condiciones nucleares que
establecen determinadas culturas o naciones respecto a aquellas
que giran, como satélites, alrededor de un centro. Se dice así de
un país central, avanzado y fuerte, respecto de una nación débil y
dependiente. Lo mismo se dice de los habitantes de una ciudad,
fuertes en su clase dirigente, su zona de vivienda o su economía,
respecto de aquellos que habitan la urbe de manera apenas
marginal o periférica.
Estas nociones deben ser revisadas permanentemente, como
todas las otras isotopías que establecen lo urbano -móvil y
dialéctico- de una ciudad. Es el caso de las reflexiones de García
Canclini (1989:13 y SS.) para quien. dentro de su proyecto de
"culturas híbridas", la relación centro/periferia corresponde a una
expresión abstracta de un sistema imperial idealizado, "en el que
gradaciones de poder y riqueza estarían distribuidas concéntricainente: lo mayor en el centro y una disminución progresiva
haca zonas circundantes".
De acuerdo con la anotación anterior, las culturas urbanas bajo
la convivencia de varios grupos. etnias, lenguas o costumbres,
producen hechos como que, sea el caso. en Tijuana (México), en
la frontera con los Estados Unidos, aparezca un cartel, dentro de
otros avisos urbanos, (que cita García Canclini en su texto), en el
quese dice: "Baila rock en tu idioma"; esto es, se invita a los latinos
a moverse en español. Otro aviso sugiere beber licor mexicano
Precisamente en inglés: "The other choice". Esta experiencia
l ~ centrará.
~
desde mi punto
interesante de ciudad m u l t i ~ u l t u r ase
de vista, en otras construcciones simbólicas que vuelven a hacer
centro algunos dispositivos culturales, asísea su propia mezcla la
que refiere la centralidad.
Lo anterior no es causa para desconocer el espacio rizomático
del que hablan autores como Deleuze y Guattari y que retoma Eco
(198F23) para plantear una concepción distinta a la de centro y

periferia. Se trata d e rizoma en e l que: "cada calle puede
conectarse con cualquer otra. No tiene centro ni periferia, ni salida,
porque es potencialmente infinita". Por esto el rizoma, según el
mismo autor, es "el lugar de las conjeturas, de las apuestas, de los
azares, de las reconstrucciones, de las inspecciones locales
descriptibles, de las hipótesis". Esta noción laberíntica puede tener
vigencia en la construcción simbólica de la ciudad. Pero hasta un
cierto punto, llegado al cual el rizoma se torna espacio clásico: un
centro y una periferia, hasta de nuevo su distribución rizomática.
Creería que se trata de una dialéctica de lucha por el espacio en
la ciudad y de lucha por marcar los espacios bajo principios de
exclusión, escritura, exhibición, territorialidad o asalto, virtudes
sociales mediante las cuales lo marginal que se establece supone
por sí mismo un centro al cual se opone.
Colocar otra categoría en el lugar de centro y periferia. como la
cartografía alternativa del espacio propuesta por Rousel (cit. por
García Canclini), basada más bien en nociones de 'circuito y
frontera" es muy sugestivo, pero no excluyente. Me pregunto,
pensando en los mismos colombianos migrantes en Nueva York,
quienes han establecido allí un territorio en pleno Manhattan en
el barriolacskon Heights: ¿Quésucede con su centralidad cultural?
Una respuesta, un tanto dentro de a anécdota. nos la puede dar
el importador de aguardiente y discos "Fuentes" con música
colombiana, que invadió los negocios del mencionado barrio a
partir de 1980. Pues este afortunado importador "se llenó de
dinero" (y se sigue llenando) como me dijeron algunos conciudadanos en Nueva York. Todos los colombianos empezaron a hacer
sus fiestas (que ya hacían pero con licor de contrabando) con
música y aguardiente colombianos, y alrededor de estos dos
preciosos estimulantes rumberos, empezaron a celebrarse los mas
vistosos encuentros de nostalgia entre connacionales. Colombianos
radicados definitivamente en Nueva York morirán allí, pero su
centro de emociones sigue gravitando el recuerdo de sus años
anteriores a su, a veces, forzosa migración, causada por motivos

especialmente económicos. A pesar de todo gravitan otras
jerarquías culturales: ¿cómo disponer sus laberintos culturales y
cómo acoplarlos a los espacios físicos? Una cosa es cierta: un gran
número de esos colombianos vive bajo fuertes efectos imaginarias
provenientes de su tierra colombiana (con aguardiente, música y
cocina crioila), que los hace ver, con muchas razones, como
marginados neoyorquinos en Nueva York y como personas
ausentes en las ciudades colombianas.
Quizás, en búsqueda de una respuesta que integre ¡as dos
posiciones centro/periferia y circuito/frontera, se puede argumentar otro tipo de territorio, no sólo aquel ligado a las condiciones
físicas del lugar, sino a la territorialidad simbólica, valga decir
cultural, pues no puede pensarse que en una reconstrucción de
carácter imaginario. como la que se propuso en lo espacial, no
conduzca a laberintos simbólicos, por donde se narra lo urbano.
En verdad el problema centro-periferia puede verse desde otros
ángulosde mayor impulso simbólico y psíquico: un espacio que se
habita y que no es homogéneo, sino que tiene escisiones y
rupturas, como quedó planteado en el rizoma. Es en ese sentido
que "instalarse en un territorio. edificar una morada, exige una
decisión vital, tanto para la comunidad entera como para el
individuo. Pues se trata de asumir la creación del "mundo" que se
ha escogido para habitar", según nos lo muestra el antropólogo
Mirecea Eliade (1957:50 y SS). El centro asívuelve a ser un punto
fijo o un punto desde donde se mira el resto. Pero ese habitar no
sólo debe significar la construcción material de la morada, sino
habitar el mundo, lo que quiere decir vivirlo desde unos patrones
psíquicos y culturales que atraviesan los ambientes materiales.
Si aplicamos lo dicho por Eliade, tenemos que la ciudad sigue
un axis mundi, pilar cósmico, y que está liena de centros de
atracción y de rechazo, como de marginalidades insoportables,
según la escala de cada quien55.No sólo la experiencia, digamos
religiosa. de centro cósmico, sino también la social y psíquica de
que cada cultura quiera ser el "centro del mundo". Y cada territorio,

el centro de un grupo que se vuelve mundo para todos los
integrantes.

Interior/exterior: tercería marginal, rebeldía negra
Este último plano metafórico de la ciudad lo propondría como
una instancia de mayor envergadura simbólica, pues quiere
expresar una relación imaginaria que viven o s habitantes de las
urbes, afectados por distintos modelos de comportamiento, lo cual
se vive, en ocasiones, de manera más dramática en las ciudades
de la América latina por su conciencia de "tercería marginal"56
respecto a los acontecimientos europeos o norteamericanos.
Encuentro en el punk un buen ejemplo para diseñar la operatividad
de esta isotopía narrativa de la ciudad. Hablo del fenómeno juvenil
contemporáneo como un pretexto para representar en él algo más
profundo, como es la necesidad de estudiar en sus mezclas
simbólicas las interacciones culturales: o sea los modos cómo lo
internacional hace efecto en las expresiones regionales.
Si uno observa con mayor detenimiento, como lo hace con gran
holgura el italiano Cesare Maffei, (1990:lZ y SS.) va a encontrar
en el desenvolvimiento de estos enigmas urbanos, en la "escritura"
de la moda punk, un reconocimiento mítico en su comportamiento.
En realidad en su misma simbología podemos hallar de nuevo una
fuerte relación Norte/Sur o Africa/Europa o EE.UU./América latina.
Es posible identificar al Norte comosede de la cultura en el modo
tradicionai, atribuyendo al Sur del ámbito subcultural, no tanto con
el sentido de desprecio, sino como lo "sub" respecto del norte
oficial, En consecuencia el norte cultural, Europa, se identifica con
un criterio de verdad científica, o sea de neutralidad desinteresada
y también de moraiidad, de altruismo respecto al sur que recae.
inevitablemente, en la etiqueta de folclor, de lo típico y la
subcukura.
Pero lo interesante de lo descrito radica en que en la sociedad
urbana contemporánea las distintas expresiones de rebelión

juvenil, desde la beatgeneration, pasando por los Beatles y por el
rap music, de Nueva York, hasta los punks europeos, con alcances
en la América latina, el negro (en su vestimenta, en su música
preferida ...) representan, "un polo de atracción; se podría afirmar
que los jóvenes blancos rebeldes han usado el negro para invertir
los valores de su sociedad". Si los jóvenes urbanos blancos han
crecido escuchando el jazz y traído a casa representaciones de la
cultura negra, se debe a "una identificación del negro como
instrumentosimbólico de ia rebelión. Digamos que lo usa (al negro)
como pretexto de su propia incapacidad real de renovación". Pero
la situación frente al punk es aún más diciente, pues esta rebeldía
fingida de su agresión. más bien violencia como decoración, no
sería más que una nueva representación del "mito del buen
salvaje", el no comprometido, el libre y el renovador imaginario.
Si rastreamos el origen del punk, va a encontrarse que viene del
sentido original de "basura' y que luego sus practicantes instauran
en una mitología metropolitana, "con temas sobre la ciudad,
concebida como una jungla de asfalto, en todas esas canciones
aparecía siempre como fondo la noche urbana, llena de ángeles y
bestias"". En Colombia han adquirido cierta notoriedad en
pequeños círculos de las ciudades capitales, en especial en
Medellin y Bogotá, aun cuando en esta última ciudad sólo en las
clases medias.
El sentido de la palabra, lo asqueroso y perverso, la basura de
su origen, no obstante, parece ser desconocido por sus practicantes. Al averiguar con un grupo de sus representantes en Bogotá
sobre el origen etimológico y social del término, la motivación, su
ideología, se encontró que pocos conocían su significado y más
bien parece que viven lo punk como un fenómeno de estilo en el
vestir y en hacer música. Medeliín es la ciudad de mayor interés
Punk, lo que viene a agregarse al conflicto que vive con los
narcoterroristas al final de los años ochenta. El nombre de sus
bandas más conocidas nos remite a un imaginario especialmente
violellto en mayor concordancia con el sentido original de esta
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tendencia juvenil en varios países occidentales: "Ira" (Furia);
"Mutantes"; "Pene" o "Sod" (sonidos de destrucción).
Sobre este aspecto hacen falta estudios que examinen
entrecruzamientos de la violencia de las ciudades colombianas y
brasileñas en formas de cierta legalidad, como la retórica urbana
del punk, pues ahí se dan interesantes cruces de sentldo entre
forma y contenido, lo cual sería propio de un intento globalizador
de expresiones ciudadanas continentales. como el que estoy
presentando. En realidad nuestras culturas urbanas todavía
esperan ese tipo de estudios, con mayor profundidad y como
fenómeno contemporáneo, con instrumentos y vocaciones más
modernas que simplemente el consabido parangón entre campo
y ciudad, o la otra reiterada dirección de internacionalizar todos los
fenómenos y afirmar que somos entonces como los otros
occidentales.
Queda por delante un trabajo más amplio sobre estos ejes de
sentido urbano en América latina. Sólo ahora estamos iniciando
sus estudios y con el tiempo deben profundizame para llegar a un
punto de entrecruzamiento tal que, hablando de una ciudad, de
una región cultural, se caracterice hasta mostrar las diferencias con
otras (por ejemplo los países andinos con los caribeños o sureños)
y que en su conjunto podamos expresar la latinoamericanidad de
nuestra cultura, sin desconocer ni el efecto planetario, ni la
inserción de nuestras sociedades en el mundo occidental. La tesis
fundamental de este estudio confía en que las investigaciones
sobre la construcción social de la cultura urbana, llegando hasta
la comprensión de su segmentación imaginaria, pueda hablarnos
de un destino compartido en las regiones culturales, y de un sujeto
de la ciudad latinoamericana como experiencia filosófica que
transcriba los ejes metafóricos de vivir una cultura urbana.

El sujeto d e la ciudad y sus pactos de comunicación
A partir de las categorías desarrolladas por el francés Algirdas
Greimas para el análisis del relato, se propone c:oncebir ali sujeto
de la ciudad como un sujeto en proci?so: sujet'o virtual --sujeto
.m.~,~ioerrormance).
,
''La
actualizado (competencia)-, sujeto reaiiLauu
ciudad e:S un obj,eto a la vez const
3r constr,uir; en
permanc!nte consl:rucción. Funciona
'7s: organización
racional ael espacio, totalidad que instituye el poder del logos (que
e s razón y verdad); pero tamt~ i é n
como iinaginario: escenificación
de una cierta imaginería y del imaginaric)colectivo. Teatro cot idiano,
. .,. que es rábula y
-.
.... priiriiriva,
reino del mythos que remite á.,id
esticria
fabulación" (Imbert, 1988:240 y SS.). Aquí podemos reseñar una
propuesta de construcción del sujeto urbano que explicita a
continuación.
El individuo potencial pued
virtualidai
lizarse
como ciudadano, por poseer competencia para ello. Este término
alude a la capacidad para ser suje to realiza do; esto es, la
competencia en términos de Izi ciudad, 114egaría hasta la elaba,ración
,. ia moaerna corriente
de contratos en los términos que.io esruoia
de la comunicación (y de la !
discursiv;
ática).
Dentro de las prácticas de Iz
ial hacem
tos de
manera permanente y espontánea: saludar al vecino, seguir los
recorridos permitidos, usar ¡osservicios públicos, recrearnos en los
Parques, etc.
Del modo descrito el "contrato" o quizá mejor "el pacto", permite
el uso y apropiación de la ciudad dentro de cierta ,'competencian
a quienes tienen la capacidad de ejecutarlo. El individuo urbano
se hace, pues, sujeto competente en la medida en que actualiza
10s distintos contratos sociales que le otorga el ser urbano de una
ciudad, pero tales convenios pasan por la escenificación territorial.
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En tal nivel se realiza, como urbano, y su actuación o actuaciones
van a corresponder a la misma teatralización que lleva implícita la
vida d e la ciudad, esto es, su condición de performativa,
acogiéndonos a los actos del lenguaje estudiados por Austin
(1962),
que tienen plena vigencia tratándose de la ciudad. En una
situación típica del habla se exige un hablante, un oyente y un
enunci,ado del hziblante; además, habrá muchas clases de actoS
asocia dos con 6$1 enunciado del hablante. Eil hablan1:e pued,e
.I U ~ que incluyen: informar, irii~ai
-:a--2:-realizar. ~ I ~ U I &tos
u agicuii a aus
ir
oyentes; pueden realizar actos que incluyen hacer pregu
S
declaraciones, saludar y advertir. Estos últimos serán, s'
estudiosos, los actos ilocucionarios que precisamente pueden ser
llevados a su conformación en la vida del diálogo urbano, en la
medida en que llevar a cabo actos ilocucionarios es comprometerse
iiento gob'ernada por reglas (cf
en una forma de (
1969).
* ~ ~.: .
.:
-. .
:A - . . --Si algUlt.11
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acciones reales a una motivación urbana, en todos ios cas
i
;I
con la ciudad. Si camina y escoge unas rutas en lugar de
sigue un sendero o decide abordar un punto de la ciudad a cierta
hora dc:la mañaria o la noche, habla con la ciuiJad. O si segmenta
la urbe y la utiliza siguiendo parámetros imaginarios, que a ia postre
~ ~ ~ , - z*;..
.
coincideri CUII
los mismos de un sector social, ge~ieiitiu
u de otros
criterios de la demografía urbana, entonces también habla con la
ciudad y ésta lo compromete. Condiciones performativas que hacen
del individuo un ciudadano que vive sus reglas sociales, pero
también establece provocaciones para cambiarla.
-3-.
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El sujeto en construcci
Lo urbano de la ciudad, asi, corresponde a una organización
cultural de un espacio físico y social. En cuanto tal, una urbe tiene
que vérselas con las construcción de sus sentidos. Habría, de
acuerdo con lo dicho, varios espacios, que puntualizo de este modo

en una división fundamental: un espacio histórico, que se relaciona
con la competencia para vivir en una ciudad, con la capacidad para
entenderla en su desarrollo y en cada momento; un espacio tópico.
en e que se manifiesta físicamente el espacio y su transformación;
un espacio tímico que se relaciona con la percepción del cuerpo
humano, con el cuerpo de la ciudad y con otros objetos que le
circundan, y otro no menos importante, un espacio utópico, donde
atendemos a sus imaginarios, a sus deseos, a sus fantasías que
se realizan con la vida diaria.
De todos esos espacios trato en el desarrollo de este libro, pero
en especial me dirijo al cuarto, el imaginario, sin desconocer sus
íntimas relaciones con lo histórico, lo físico y lo tímico: ocurre que
cuando hablamos de lo imaginario todo se resuelve en su propia
dimensión ya que el hombre fantasmagórico, o en función
fantasiosa del mundo, vive lo imaginado como real. Una ciudad no
solo es topografía. sino también utopía y ensoñación. Una ciudad
es lugar, aquel sitio privilegiado por un uso, pero también es lugar
excluido, aquel sitio despojado de normalidad social por un sector
social. Una ciudad es día, lo que hacemos y recorremos, y es noche
lo que recorremos pero dentro de ciertos cuidados o ciertas
emociones. Una ciudad es límite, hasta donde llegamos, pero
también es abertura, desde donde entramos. Una ciudad es
imagen abstracta. la que nos hace evocar alguna de sus partes,
perotambién es iconografía, en una cartel surrealista o una vitrina
que nos hace vivirla desde una imagen seductora. Una ciudad,
pues, es una suma de opciones de espacios, desde lo físico, lo
abstracto y figurativo, hasta lo imaginario.
Entonces se hace obvio que las "actuacionesurbanas", nuestra
teatralidad diaria hacen que se vincule al individuo con la ciudad,
consu ciudad, de manera permanente y performativa. Deeste modo
la ciudad está abierta a ser recorrida, ytalesconfrontaciones con la
urbe van generando las múltiples lecturas de sus ciudadanos.
Podemos asumir, de esta manera, una seriede contratos al interior
de los territorios y descubrir distintas puestas en escena.

Cuando se habla del "sujeto urbano en construcción",
comenzamos por aludir un nivel deformalización de categorías por
donde manifestar el ser de una ciudad: el paso siguiente debe
examinar las relaciones, cómo esas categorías entran en acción
social real. Cualquier ciencia social que aspire a vencer el
formalismo -y en la medida que lo formal en ciencias humanas
siempre debe estar referido el hombre real- entra en contacto
(presentado formalmente, un modelo, una ecuación...) con lo real
si sus deducciones son verdaderas. EliseoVerón (1979:176),
entre
otros investigadores. ofrece críticas a un dispositivo abstracto del
estructuraiismo, pues los estudios fonologicos y formales del
lenguaje "olvidaron algo mucho más importante: la construcción
de lo real de los sistemas de representación, tercer nivel esencial
de cualquierfuncionamientosignificante". Precisamente el estudio
de la semiosis peirciana, como en las categorías lógico-semánticas
propuestas anteriormente, pone en evidencia este juego entre
signo y acción, destacado con claridad por una de sus estudiosas:
"La acción guiada por el hábito puede entenderse como el efecto
no mental del signo. El resultado final de todo signo es siempre un
efecto práctico sobre el mundo" (Restrepo, 1990:121).
A partir de los siguientes capítulos me propongo entregar la
parte sustancial de esta investigación y trabajar ahora al revés: ya
no de lo teórico hacia lo real-social, sino de una investigación
empírica hacia lo teórico. Investigación sistemática, de varias
categorías puestas en entrecruce interpretativo, para que
aparezcan proyecciones imaginarias que confirman la necesidad
de teorizar la ciudad desde percepciones fantasmagóricas. La idea
brusca y determinista de que en la ciudad lo que importa es lo
"real", o "económico", lo "social", ha dejado por fuera otras
consideraciones más abstractas pero no menos reales: podemos
decir que lo real de una ciudad no es sólo su economía, su
planificación física o sus conflictos sociales, sino también las
imágenes imaginadas construidas a partir de tales fenómenos, y
también las imaginaciones construidas por fuera de ellos, como

ejercicio fabulatorio, en calidad de representación de sus espacios
y de sus escrituras. Tal vez, la ciudad también sea otra metáfora
de "cámara oscura", como expresa Kofman, a vida del inconsciente y de la ideología, para revelarla, haciendo de mi parte
su analogía: lo urbano como 'metáfora del observador, de la
censura apostada a la entrada de una antecámara oscura que
prohibe el acceso de ciertas pulsiones al salón claro de la
conciencia" (Kofman 1975: 47).
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APUNTES METODOLÓGICOS~

EL METODO
Debo comenzar esta última parte del libro, a donde se dirige la
propuesta central del estudio, con referencia específica a dos
grandes urbes de América latina. Bogotá y Sao Paulo, destacando
la necesidad de buscar y adaptar nuevos métodos de trabajo para
investigaciones que, como este, se preocupan por penetrar en los
significados culturales de distintas experiencias de la vida urbana,
vinculadas con manifestaciones psicológicas y sociales de los
ciudadanos. En efecto, me he propuesto averiguar por el proceso
en la construcción de los imaginarios de una ciudad, contraponiéndome, incluso, con trabajos anteriores, en los cuales existía
una preocupación por la imagen como registro, o en cuanto punto
de vista, para concebirlo ahora como construcción social de un
imaginario.
Si hasta el momento se habían utiiizado ciertas técnicas de
análisis, como las fotografías. en el caso delgraffiti para el estudio
de la imagen en cuanto registro visual; o bien se hicieron análisis
narrativos y de punto de vista, como en el caso del estudio de las
vitrinas; o bien se adelantaron levantamientos de Corpus empírico,
como en el caso de la metonimia del transporte' o se realizó una
observación continuada para examinar más adelante. cambios
Perceptivos, como el análisis del Parque de los Periodistas, y todas
esas técnicas fueron acompañadas de fichas de observación,
ahora presento algunas novedades. Se busca concebir el fenómeno
de la elaboración de croquis según loc modos como loc ciudadanos

imaginan su propia ciudad. Encaminado en tal propósito, se diseñó
un formulario-encuesta, en el cual advertídesde su presentación:
"Solicitamos emitir una respuesta de manera espontánea ya que
esta encuesta no mide datos verificables sino aspectos imaginarios
de la ciudad de Bogotá o Sáo Paulo", según sea el caso. Se trata
de un trabajo planeado para ser respondido con la libertad del
recuerdo y según emoción de cada consultado. El formulario tal
cual se elaboró para la recolección de a información no se
presenta en este libro por no considerarlo necesario, pues es tan
solo un instrumento de trabajo que sirvió como base de las
distintas proyecciones. Entonces los resultados que más adelante
presento, junto con algunos diagramas, son algunas de las
respuestas obtenidas previamente seleccionadas.
Como puede comprenderse. reunir en un formulario-encuesta
tantas inquietudes referidas a los modos de producción social de
una imagen, es poco menos que imposible, pues se trata de una
medición matemática que deja por fuera la reflexión espontánea
de la vida y sus expresiones. No obstante, la cuidadosa elaboración
conseguida, ha permitido poseer un cuadro de respuestas que hoy
me llevan a apreciar la operatividad del método propuesto,
encaminado a poder responder a estrategias representativas de
una colectividad urbana.
A pesar del interés por criterios y propósitos de tanto alcance
subjetivo como la proyección imaginaria, quisiera volver al uso de
ciertas técnicas estadísticas. Quizá recuperar sea un término más
o menos aproximado para nombrar el hecho de volver a insistir en
la encuesta como mEtodo proyectivo de análisis social. Pero no
hablo de una utilización abierta y sin previos inventarios de utilidad
metodológica.
Si, quien siga la lectura de este libro piensa en las técnicas
desarrolladas hasta hoy para comprender la formación colectiva
de una imagen, podrá descubrir que las ciencias sociales poco se
han interesado por este problema que aparece con mucha fuerza
e intención contemporánea. Digámoslo de otra forma: cuando la

economía o la sociología s e preocuparon por la ciudad y
produjeron investigaciones basadas en criterios estadísticos, los
resultados fueron más bien de proyección cuantitativa (Cfr.
Cardona, 1975). Quiero decir que la preocupación por la ciudad
en las ciencias sociales, cuando han utilizado las proyecciones
numéricas, se han concentrado particularmente en elaborar
criterios más bien de tipo económico o político, razón por la cual
el uso de la estadística al estudiar la ciudad consistió escuetamente en base para planes gubernamentales, como los desarrollados por las oficinas de pianeación para presentar curvas de
desarrollo urbano, ubicando sectores a donde llegan determinados
servicios y sus porcentajes respecto a otras ciudades u otras
naciones. O también ha sido una herramienta de los investigadores quizá con orientación marxista para demostrar en cifras el
subdesarrollo, o evidenciar el exagerado número de población
marginal, o para observar nuestro pobre desarrollo en proporciones comparadas con países centrales.
Ante la evidente ausencia de técnicas de trabajo en relación con
este proyecto sobre culturas ciudadanas, llegué a la conclusión de
que era necesario encontrar métodos y técnicas especiales de
trabajo para averiguar procesos sociales en un campo tan
novedoso como es la construcción de los símbolos colectivos en
la proyección social de la imagen urbana. Apareció así, en el camino
de mis reflexiones metodológicas, una respuesta en cierta forma
inesperada: la publicidad y otras disciplinas que se ocupan del
mercado de bienes materiales, han utilizado la estadística para
estudiar los gustos de sus clientes; y sus respuestas en pruebas
de consumo de lo anunciado muestran, en muchas ocasiones, éxito
en la formulación de una "estrategia de mercadeo". ¿Por qué no,
entonces, probar algunas de tales técnicas en investigaciones que
Ya no tengan por fin el consumo, sino los gustos sociales, las
Proyecciones fantasiosas de un grupo humano, o los deseos
individuales frente a fenómenos de conocimiento colectivo, más ya
no como mercado económico, sino s i m b ó l i ~ o ? ~

Junto a los aportes recibidos de las técnicas de mercadeo y de
la publicidad debo reconocer que me ha sido de gran utilidad volver
a leer las lecciones fundamentales del Psicodiagnóstico de
Rorschach, ya que éste nos enseiía a ubicar y comprender un
cuadro integral del conjunto psíquico-mental del hombre. Su
manera de plantear un diagnóstico diferencial y o s procedimientos
que emplea para concebir, en la lectura de sus Iáminas. la fantasía,
el color y otras experiencias (Cfr. Székely, 1947:478-597) fueron
materia de inspiración para el formulario en cuestión y la forma de
proceder en su elaboración y comprensión. Claro está que
Rorschach propone un trabajo sobre láminas (de color), pero "la
fantasía traduce sus percepciones en ideas asociativas...y esto por
la vía mas breve que se ofrezca" (Székely:591). Incluso las
imágenes de las palabras y sus tablas de lectura constituyeron
material estimulante para este proyecto que presento.
Junto a tales influencias debo aceptar que en la lectura y
apreciación de los distintos datos intervinieron criterios de las
ciencias del lenguaje, como aquel relacionado con los actos
ilocucionarios, las teorías de la enunciación lingüística y las
suposiciones de los pactos de comunicación, además de conceptos
semióticos, como proxémica y análisis de espacio y de la imagen,
y conceptos de la Antropología Simbólica y del Psicoanálisis, tal
como la noción de síntoma y de efectos de lo inconsciente en las
manifestaciones diarias de los hombres. Todos éstos aspectos
constituyen la articulación de la teoría del símbolo presentado
anteriormente y que en distinta medida he incluido, animando y
estructurando distintas preguntas en los formularios respectivos
que sirvieron de base estadística y sobre cuyos resultados se
formaron las proyecciones que presento en los dos siguientes
capítulos. Tales resultados obtenidos de la lectura de las dos
ciudades, Bogotá y S50 Paulo, deben ser una base para continuar
a la búsqueda de un conocimiento de nuestro entorno cultural.
Además de las estadísticas nuestro enfoque atiende dentro de
su metodología a otrasfuentes que en general liamo visuales, como

análisis de fotos de ciudades o de actos ciudadanos, estudio de
colecciones de objetos urbanos donde interviene una decisión
ciudadana como el bautizo de buses o comparaciones de
escenarios retorizados como los de las vitrinas urbanas y estudio
de la literatura urbanas en escritores y cronistas de ciudad lo que
sistematice en m i libro Metodologías d e investigación en
imaginarios urbanos (Silva 2004) pero que en este libro pueden
evidenciarse.

LA PROYECCION CUALITATIVA: EVOCAR Y USAR LA CIUDAD
La elaboración del formulario tuvo distintas fases, dado el
problema concreto que necesitaba comprobar y, en algunos casos,
medir. En tal proceso intervinieron expertos en medición de datos4.
quienes ayudaron a ubicar las preguntas requeridas. Al final el
formulario se dividió en tres partes. Una primera de 'datos de
ubicación", que llamo categorías fijas, dentro de las cuales busco
transcribir "referencias de identidad del encuestado" y correspondió a datos como área de vivienda y ubicación por barrios en
la trama de las ciudades; nivel socioeconómico; sexo; edad y origen
regional del consultado, respecto a su generación en Bogotá o Si30
Paulo. Tales datos fijos van a funcionar como categorías con las
cuales cruzo las respuestas de los consultados obtenidas en las
siguientes dos apartes. A partir de ahora llamo "consuitado" y en
ocasiones "informante", a la persona que nos respondió y llenó el
formulario con la ayuda de los "consultantes", término que
corresponde a quien hizo llenar la encuesta. He dado estos
nombres para reconocer, precisamente. que nose trataba de una
Simple encuesta, sino de una encuestaconversación donde se
explicaban ciertos aspectos y luego se dejaba al "consultado" en
Plena libertad de responder las preguntas, algunas de las cuales
Se dejaron abiertas, por lo que en ocasiones este actúa más como
un informante.
Los dos capítulos de libres respuestas, "variables" o "categorías

de cruce", comprenden distintosaspectos que decidimos presentar
en dos grandes temas que recogían, con afortunada lealtad, las
proyecciones dadas por nuestros consultados, las cuales emitidas
desde distintos "puntos de vista" y en varios capítulos de
preguntas: evocación y uso de la ciudad. Las distintas respuestas,
por lo general, estarán enmarcadas dentro de las metáforas
urbanas y otros puntos teóricos explicados en la primera parte.
Evocación. En este punto interesa registrar representaciones de
fuerte carácter metafórico, como ubicación de distintos lugares de
Bogotá oSáo Paulo. personajes de recuerdo, sitios de uso, escalas
cromáticas y olfativas, fantasías elaboradassobre sitios, imágenes
con que se identifican calles, recuerdos y acontecimientos
dramáticos en la vida de la ciudad.
Cuando hablamos de evocación se piensa en recuerdos, o bien
en imágenes retorizadas, que siempre expresan algo distinto de lo
que hablarnos: cicatriz esencial del lenguaje que al no poder
expresar sus silencios, cuando precisamente habla, lo hace
mediante otros subterfugios mentales. Cuando la misma gramática
se ha enfrentado a las evocaciones, recurre a las anáforas o las
elipsis para indicar que allí hay un vacío o que lo que se manifiesta
no es lo que se quiere decir; frases incompletas o de doble sentido,
y por tanto de carácter simbólico, que requieren un tratamiento
enunciativo antes que sólo sintáctico o gramatical.
La ciudad. de esta manera, cuando habla o se expresa, recurre
a las otras lógicas simbólicas, si bien debemos tener presente que
quien se manifiesta ahora es u n sujeto colectivo, sin una
intencionalidad precisa de comunicar algo. Cuando en el
cuestionario de manera directa o indirecta se plantea la evocación
de ciudad, esto fue pensado como una estrategia central en la
captación imaginaria de su cotidianldad. Sus proyecciones, al
hablar de su ciudad en las formas ocultas de la retórica, la
identifican desde la otra escena, donde el silencio. la imagen
espontánea, la asociación o el bloqueo. se constituyen en formas
de ver un mundo.

Uso. En este capítulo aparece el uso de la ciudad como medida
de referencia inicial. Si bien las respiiestas de este como del
anterior eje son evocaciones, pues al fin y al cabo se trata de una
investigación sobre procesos imaginarios, no obstante, al definir el
uso pienso en acciones más sustentadas en experiencias empíricas
con la ciudad: trazar algunas rutas, construir ciertos senderos,
visitar zonas de la ciudad con alguna frecuencia, calificar servicios
como el transporte o gestiones cívicas, asistir a ciertos sitios o
conocer la distribución zona1 de la ciudad. En este caso se trata
de reconocimiento de croquis urbanos por categorías sociales,
sexuales o de otra índole, y que en su hacer marcan un modo de
asumir los recorridos urbanoc.
Los dos capítulos sobre variables cumplían diferentes
inquietudes que interesaba constatar: en el primero las asociaciones metafóricas, en el segundo las calificaciones y los saberes.
En conjunto los dos capítulos apuntaron hacia el problema central
de la encuesta, como era indagar sobre las proyecciones que los
habitantes hacen de su ciudad, en la medida en que la habitan.
Ewcar y usar conforman los ejes de los dos capítulos que van a
entregarnos distintas estrategias sobre la manera como los
ciudadanos recuerdan, usan y conocen su ciudad. Son dos formas
contrapuestas y complementarias, tal cual pensar en recordar la
ciudad o en verla; ambas sufren descargas fantasiosas, pero una
resulta de mayor naturaleza evocativa y la otra más conceptual.
Las preguntas que integran el total del cuestionario fueron
intercaladas con base en unos criterios definidos. para que en su
conjunto nos permitiese cruzar o intercalar algunos ítems y así
obtener algunas respuestas .indirectas"; que resultaban muy útiles
Para conformar los "croquis imaginarios". Las "respuestas
indirectas" tienen la virtud de que son respondidas sin el prejuicio
Psicológico de un compromiso, como cuando uno debe responder
directamente a algo. En tal sentido se asimilan mejor a una
'espuesta desprevenida, y se ajustan a la estructura sintomática,
de asociación inconsciente.
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Cuando aparezca la respuesta "en blanco" dentro de las
proyecciones en el interior del texto o en los diagramas, significa
que en el lugar indicado para una respuesta en el formulario, el
consultado no colocó nada; pero en la medida que no responder
también significa algún pretexto fantasioso, estos "blancos" se
contabilizaron y, en ocasiones, forman parte de respuestas
indirectas. Distinto a las proyecciones en las que colocamos
"ninguno" pues en este caso el calificativo proviene del mismo
consultado que en el formulario dio tal respuesta (por ejemplo,
ninguna calle huele bien).
En ocasiones las respuestas se presentan con una calificación,
para lo cual le lector debe entender que se hizo dentro de la escala
de 1 a 5, donde uno es lo negativo y cinco lo positivo: si alguien
califica belleza en 5, quiere decir que le da la máxima calificación
a este ítem. Los resultados se presentan ya tabulados según
proyecciones colectivas; por tanto toda nota es un promedio que,
por supuesto, se mantiene dentro de la escala 1 a 5.
Finalmente pongo de presente que en la bibliografía al final del
libro he colocado una división entre libros, ensayos y artículos de
revistas, de periódicos, diccionarios. nombres de folletos utilizados
y trabajos académicos de estudiantes que he dirigido en relación
con el problema central del libro de percepción urbana. Algunas de
estas fuentes, como libros o ensayos, son por lo general solo
referencias bibliográficas; pero otras, como folietos o varios
artículos de periódicos o trabajos académicos, consisten en fuentes
primarias de información, o sea que me sirvieron de datos sobre
los cuales organizaba proyecciones perceptivas, ofuentessobre las
cuales realicé análisis imaginarios. como en los casos de
fotografías o artícuios de periódicos. El orden en el cual cito los
textos sigue las pautas internacionales de varios técnicas
bibliográficas, pero sí aclaro que cada libro o ensayo aparece por
lo general con dos fechas: una se refiere a la fecha en que se
escribió originalmente la publicación, que es la que escribo entre
paréntesis cuando lo cito dentro del libro, y la otra que es aquella

que aparece en la determinada edición o traducción que estoy
manejando. En caso de que el libro no mencione al año en ei cual
se escribió su primera edición en su lengua original, entonces me
he limitado a citar la fecha de la edición que estoy trabajando.
PRECISIONES METODOLOGICAS: BOGOTA
Para adelantar la investigación conté con distintas colaboraciones5. Se adelantaron 550 encuestas6 con la participación de
distintos consultantes, quienes se dividieron el trabajo según la
categoría social, la cual sirvió como punto de partida para la
recolección de los formularios.
Al final respondieron un total de 260 mujeres y 290 hombres:
resultaron 112 formularios de clase media alta (20.36 %), 3 5 8 de
clase media (65.09%) y 8 0 de clase baja (14.54 %)'. Decidí, pues,
en este caso, enfocar más las proyecciones sobre la clase media,
dándole un amplio margen en cuanto mediación de lasotras, para
de este modo reflejar de manera más evidente y menos contradictoria la presencia de la carga imaginaria de los ciudadanos, sobre
la percepción global de ciudad.
Las clases sociales fueron tomadas por los encuestadores,
según instrucciones. siguiendo pautas económicas de cada sector
social, vivienda y nivel de educación formal. Para concebir las
ubicaciones seguimos las pautas de la misma zonificación
establecida por estratos sociales que sirven de base para el cobro
de servicios en la ciudadx. Lo anterior no impide que en ocasiones
la interpelación de los datos llegue a generalizaciones que no
indiquen con suficiente propiedad la distinción proyectiva entre uno
Y otro sector. Como se comprenderá, existe una gran variedad de
Posibilidades para efectuar distintas lecturas a partir de los datos
que poseo y por esto sólo me dedicaré a ilustrar algunos de ellosg.
Al final del capítulo de Bogotá el lector podrá encontrar algunas
Proyecciones mostradas gráficamente, para que pueda observar de
qué manera se representaron con esta técnica lasfantasmagorías

urbanas. Cuando haya algunos de esos diagramas proyectados
colocaré entre paréntesis el número (que van desde el 1hasta el
20 progresivamente), para que sea fácilmente localizado. SI el
diagrama fue producido. como parte de mi labor metodológica, pero
no ha sido incluido dentro de este iibro, entonces enviaré al lector,
en caso de que lo considere de alguna utilidad, al manuscrito (Silva
1990b) en el cual recogítoda esa información técnica y reproduje
las distintas tablas que elaboré sobre las proyecciones bogotanas.
Una vez terminada la labor recolectora. he tomado conciencia
de las grandes posibiiidades que se presentan y que con el tiempo
podrían explorarse en muchos modos. Creo que se trata de un
método de trabajo que pueda seguirse como modelo para otras
ciudades, con el fin de detectar algo en principio tan abstracto
como es a construcción imaginaria de una imagen. Al seguir esta
orientación imaginaria de la cotidianidad podremos encontrarnos,
en algunos momentos, con las mismas definiciones de los
territorios urbanos.

Reconocimiento generacional urbano
En cuanto al punto foca1 de reconocimiento generacional del
bogotano, para efectos de las respuestas que voy a presentar en
el capítulo sobre Bogotá, anoto que las encuestas arrojan el
siguiente resultado de ubicación generacional urbana: el 45.1Y0 de
los habitantes de Bogotá reconoce vivir en la ciudad sin haber
nacido en ella y sin tener ningún ascendiente bogotano. El 54.9%
nació en Bogotá, pero de ese porcentaje sólo el 31%tiene algún
ascendiente [padre o madre) de origen bogotano.
Lo anterior permite formarnos la imagen de una ciudad de
inmigrados, habitantes en proceso de identificación con una urbe
y cargados con grandes nostalgias por sus lugares de origen 0
terruño. En trabajos complementarios que he adelantado al
respecto fácilmente podría deducirse, en algunos sectores
laboraies y sociales como los gremios transportadores. una gran

influencia de su terruño, a tal punto que de una muestra tomada
en 1980, de más de 3 0 0 vehículos de transporte público en
Bogotá, que tuviesen algún bautismo-o nombre que se le adjudica
en la parte trasera a un bus o buseta-, sólo dos casos hacían
alusión a Bogotá, mientras el resto se referían a ciudades como
Ibagué, Vélez o los Llanos Orientalesi0. Trabajos como el anterior
podrían continuarse en procura de establecer tales evocaciones en
tipos particulares de escrituras.
No obstante lo dicho voy a mostrar a continuación una
"observación continuada", posterior al estudio aludido, donde ya
puede verse cómo en tan solo diez años, las transformaciones
iniaginarias de este sector de conductores de buses de la ciudad,
bastante significativa, ya que se trataba de un oficio de fuerte
atracción para campesinos recién llegados a la ciudad durante o s
años cincuenta y en tal sentido de alta representación ciudadana
es como la reconozco. En los años sesenta y en generaciones
posteriores encontramos que ya son familias instaladas en Bogotá
las que hacen estos oficios, pero se trata de personas de
inmediatos nexos con regiones campesinas alrededor de
Cundinamarca y Boyacá y con menos significación, pero todavía
como ascendientes important$s, provenientes de zonas de
Santander, Tolima y los Llanos Orientales. Conocer sobre su
comportamiento, sus costumbres y su evolución se vuelve
importante en términos de saber cómo es Bogotá en tales niveles
sociales y cómo evoluciona un imaginario que de campesino a
Popular ahora accede al nuevo rótulo social de clase media urbana.

Representaciones ciudadanas y
nuevas clases urbanas
Nuestros vehículos de transporte público viven contando
historias. Pero ahora ya no se trata sólo del bautismo regional o
afectivo. referido en la muestra recogida hace diez años, mediante
el cual llamaban a su bus o buseta por el nombre de la región.

"Girón no puede ser más lindo' o "Yo soy ibaguereño y q u e ; o con
un dicho cariñoso: "Mi Pochola consentida". o desafiante como:
"Soy gitano y tengo que partir" o "Llegó el Llanero Solitario, vengan
a verlo", sino queahora viene apareciendo en Bogotá una creciente
industria que se ocupa de hacer y construir paisajes-calcomanías;
se encuentran en el transporte, pero también recorren distintos
objetos citadinos.
En tales decorados, por lo menos en los del transporte,
intervienen esquemas visuales propios de una elaboración
industrial, pero, sin duda, también están allípresentes los deseos
y anhelos de los conductores e incluso de los usuarios. Hay una
clase de ellos que recuerda ciudades de grata imaginación
colombiana, como la gigante Nueva York, que entoncesse muestra
con su estatua de la Libertad, rodeada de edificios impresionantes
y en el fondo un aviso que dice, "servicio ejecutivo"; también puede
encontrarse un paisaje de París y para ello viene la representación
de la torre Eiffel, símbolo inconfundible de la Ciudad Luz.
Otra clase de decorados se relaciona con paisajes más gratos
y sensuales como el mar Caribe, con el sol al oriente, aletas de
tiburón a los lados, las olas envolventes sobre el piso y una
hermosa, diminuta y sugestiva islita en la mitad del cuadro: éste
es sin duda el más bello de los paisajes con los que se transporta
el pasajero. No obstante hay otros escenarios: aquellos de humor,
en los cuales una enorme lengua sale de alguna de las ventanas
dirigida a quien logre encontrársela con su mirada, o unos
caballitos de mar nos invitan a seguir al interior, o aigún pequeño
monstruo medio asustado que sale de una de las ventanas
picándonos un ojo o abriéndolos de par en par en señal de
supuesto terror.
Aún sin proponérselo, estos juegos de humor y sugerencias
gráficas ahora comercializados nos descubren metáforas cargadas
de nuevos anhelos para los ciudadanos encerrados que deben
fantasear. Nueva York, París o el Caribe son tres lugares de
recurrente visita imaginaria. Aquí hay algo destacable: el paso de

bautizar el vehículo con el nombre de ia región de donde provenía
el conductor o propietario, hacia las nuevas formas evocativas,
señalan un nuevo "ambiente internacional". De la misma manera
cabe otra observación: los nuevos disenos son más abstractos,
influenciados por los mensajes de cine y televisión y con reiterado
y evidente uso de¡ humor, ahora también más internacional; se trata
de mostrar situaciones absurdas que provocan la risa no a un
colombiano, sino a cualquier ciudadano de cualquier ciudad del
mundo: hablamos de la presencia planetaria sobre una ciudad.
Con lo anterior empieza a mostrarse otra imagen no solo del
transportador sino del transportado. La nostalgia por el pueblito de
origen o la exaltación cariñosa con frases melosas dirigidas al
mismo vehículo que asíse humanizaba, ceden a otra "ambientación"; transportador y transportado son ya más de ciudadanos
del mundo, pero igualmente representantes (ahora) de una nueva
clase media urbana que sueña con las vacaciones gringas o
caribeñas. La urbanización trae nuevos ajustes; nuestros choferes
urbanos ya empiezan a encontrar anacrónicos los avisos que
todavía se gestan en los pueblos, los cuales no tardarán en ser
tratados como provincianos. Pero también es cierta otra apreciacón; los relatos urbanos que se escriben o diseñan sobre los
ventanales del transporte se han ohginado en aquellos pueblerinos,
quesiguen reactivando la memoria de quien un día decidió venirse
a la ciudad; nuestra industrialización gráfica y visual, para que
tenga éxito, tendrá que continuar los cuentos que subyacen en
nuestro medio urbano, que ahora llegan y se van montadossobre
ruedas".
Según varias de mis observaciones, de las cuales el artículo de
los paisajes internacionales que describí anteriormente es un
ejemplo, se requieren nuevas aproximaciones para comprender la
representación urbana por clase social. El caso colombiano es
ejemplar, por tratarse de una nación que al haber conseguido un
desarrollo económico proporcionalmente superior en las ciudades.
generó una mayor participación en los bienes culturales (como
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viajes de turismo. equipamiento de televisores y sus redes
internacionales, información sobre el mundo en revistas y
conversaciones interclases), que ha ido sofisticando a algunos
sectores urbanos que antes permanecían en una evidente
marginalidad. A esto debe agregarse que varios ciudadanos
colombianos de clases llamadas subalternas han estado
vinculados, en el último decenio, con maneras informales de hacer
dinero (contrabando, droga o comercio ambulante de mercancías
extranjeras), lo cual les ha permitido un enriquecimiento económico
que redunda en una participación de los bienes culturales y, por
consiguiente, se operan en ellos una modificación en sus modos
de narrar y presentar sus vidas ante la ciudad.
Sobre la base de distintas estadísticas del Centro Nacional de
Consultoría y de varias proyecciones internacionales, una
publicación colombianai2 después de meritorio esfuerzo de
reconocimiento, habla precisamente del "milagro colombiano", al
lograr que los sectoressociales campesinos de los anos cincuenta,
que migraron a las grandes ciudades, sean hoy parte de una
pomposa clase media: "En el censo de 1985, el 68 % de los
habitantes son o hacen parte de grupos que son propietarios de
vivienda. Siete de cada 1 0 bachilleres colombianos son hijos de
padres que ni siquiera empezaron bachillerato". La revista termina
con un cuadro en el que muestra cómo en la década de los ochenta
la economía colombiana ha experimentado un crecimiento del
24.7%, el más alto de América latina, que contrasta con el
promedio regional de 10.7%. En cuanto a promedio por habitante.
Colombia alcanza el 7%, mientras el índice regionalmente fue
negativo: - 5.5% .
De tal suerte que nuevos sectores (informales como los
mencionados arriba, o legales como el de los chóferes de
transporte público, entre muchos otros), han logrado importantes
reivindicaciones económicas y van a conformar en Bogotá nuevas
clases urbanas que deben ser reinterpretadas en sus formaciones
simbólicas. de lo cual los métodos sociológicos tradicionales de

hacer estudios bajo rígidas clasificaciones sociales o de especial
naturaleza econornicista, han quedado francamente rezagados.
Al filo de esta nota cabe la observación hecha por García
Cancini (1989:18-19) en cuanto que la radical alteración de los
escenarios de producción y consumo y sus representaciones
"iinpide seguir colocando la cuestión de lo popular en asociación
"natural" con lo nacional y en oposición igualmente apriorística con
lo internacional"13. Estas deliberaciones llevan precisamente a
presentar una nueva noción de clase, con lo cual estamos de
acuerdo, pues no es posible "vincular rígidamente lo social con un
estrato cultural, ni a estos con repertorios fijos de bienes
simbólicos". Estas nuevas naturalezas urbanas no pueden,
además, ser estudiadas con fundamento exclusivo en los medios
de comunicación, donde varios investigadores ubican el paso de
la modernidad en América latina en demérito de registros de mayor
participación vivencia permanente, como la misma ciudad y sus
simbolismos, por lo cual el punto de cruce hacia imaginarios
urbanos en las nuevas clases medias bogotanas requirió un
especial énfasis metodológico en este trabajo.
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Fuentes de investigación
Muestrario de 5 5 0 encul
i Bogotá (260
mujeres y 290 hombres) durante los meses de febrero y marzo de
1989. Elaboración de 87 diagramas proyectivos a partir del manejo
de datos obtenidos y procesados en un microcomputador
Macintosh, programa Mac Work. Estos cuadros y diagramas se
conservan en el manuscrito Imaginarios urbanos; propuesta
metodológica para el registro de distintos imaginarios sociales que
afectan la percepción de una ciudad, con particular referencia a
Bogotá (Silva, 1990 b).
Trabajo de campo en la ciudad de Popayán durante tres días
en el mes de abril de 1989. con un grupo de apoyo para verificar
el funcionamiento de algunos criterios utilizados en el formularioencuesta que sirvió de base.

.Trabajo de campo en la ciudad de Neiva durante un día, en el
mes de febrero de 1990. para corroborar a operatividad de
algunas hipótesis obtenidas en la investigación.
-Colección de fotografías de la ciudad, recogidas durante varios
años, sobre temas urbanos: vitrinas, maniquíes, carteles, graffiti,
actos callejeros. calles y sus "representaciones".
. Levantamiento de varias fichas de "observación continuada"
en distintos sitios y calles de la ciudad para deducir "usos urbanos"
en la ciudad, durante 1990.
. Cinco ejercicios académicos dirigidos por el autor de la
investigación en el Departamento de Antropología, clase de
Antropología Visual, durante 1989 y 1990, para ampliar aspectos
en relación con la "narración de la ciudad" por "puntos de vista" y
por usos "territoriales".
Fichas de información sobre la Bogotá actual dealgunos diario
y revistas de la ciudad: El Tiempo; El Espectadory Sen
PRECISIONES METODOLOGICAS: SAO PAULO
Para el estudio de esta ciudadi4 se llenaron 408 formulario:
cada uno con 2 0 ítems de identificación del consultado -1
categorías demográficas fijas-, y con las mismas bases di
información del formulario de Bogotá: evocar y usar la ciudad. La
distintas preguntas que integran esos dos capítulos quedan ei
calidad de "variables"
Las variables mencionadas se dividieron ahora de maneri
proporcional por clases sociales: media-alta, media y media-bajE
pero bajo la denominación de clase A; clase B y clase C, po
considerar que estas denominaciones, establecidas por los centro
estadísticos brasileños, pueden asimilarse a las que utilicé en E
capítulo sobre Bogotá
.y me permitirían cotejar otros trabajo!
siguen ta les pautas. De esta manera cada secto
brasi
33.33
% (Je respuestas. dada su división riguros;
socia
para cada una dentro de la muestra total.
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En distintos centros estadísticos brasileños y en su divulgación
por los mediosse utiliza la denominación de clasesdeacuerdo con
número de salarios mínimos que devenga una persona de la
siguiente manera: clase C quien gana menos de 5 salarios
mínimos; 6 entre 5 y 1 0 y A por encima de losalarios. División muy
imprecisa en términos de referencia social, pero funcional en
ciertos niveles que me interesaban. No obstante, a estos criterios
agregué, con los colegas estudiantes con quienes elaboré el
formulario-encuesta15,otros para mayor eficiencia proyectiva.
En la medida que el índice salarial, tal como dividen las clases
en Brasil, no era por sí sólo una pista suficientemente confiable
para nuestros intereses, se tomaron en cuenta otros factores, como
barrio y zona de vivienda y nivel de educaciónformal, para clasificar
a cada consultado dentro de un sector social, de la misma manera
que se tuvo en cuenta la "autoubicación" que hizo cada consultado
sobre su propia clase, como otro indicador factible. D e mismo
modo, con el grupo de colaboradores que recogió la información
discutimos criterios para que cada uno de los consultantes tuviese
razones suficientes para calificar a cada quién dentro de una clase.
Aclaro, como ya dije, que no se trabajó de manera particular con
sectores que podrían llamarse altos, de gran prestancia económica
y social, ni bajos. que podrían corresponder a habitantes de
manifiesta marginalidad, sino que nos mantuvimos relativamente
en la franja de la clase media, hacia arriba y hacia abajo,
utilizándola, igual que en Bogotá, como clase mediadora. También
resalto que en Sao Paulo se trabajó como base de protección la
Categoría fija de clase social y en casos particulares el sexo o la
edad de los consultados, para la elaboración de o s diagramas. Al
final del capítulo sobre Sao Paulo se presentan de manera
Progresiva los diagramas de la ciudad, también con un número de
referencia entre paréntesis.
La selección de los consultados se hizo atendiendo el
multipiicante clase social, entendido muitiplicante como el factor
fijo que se elige como categoría que cruza todo el resto de

información. Quienes apiicaron los formularios dividieron los
formularios-encuesta en tres paquetes, cada uno representante de
una de las tres clases estudiadas. A su vez, en el interior de cada
clase se buscó paridad en el sexo. y un reparto proporcional por
los cuatro grupos de edades, con el fin de tener una reserva de
información activa. útil en algunos ítems (menos de 17 años; entre
18-29; 30-49 y más de 5 0 años), los cuales consideramos cumpler
cierto tipo particular de actividades dentro de la ciudad1'.
Finalmente dejamos relativamente al azar la zona de vivienda,
ya que la única exigencia a los consultantes consist~óen que
ubicaran áreas generales (la cruz norte a sur y oriente a occidente)
y que en cada formulario escribiesen el barrio concreto donde vivía
el consultado, dato que era importante por la fuerte zonificación
de la ciudad. Sabemos que la división en cruz no tiene operatividad
en SSo Paulo, dividido en forma más compleja que Bogotá, pero
en la redistribución de los formularios por barrios principales
conseguimos un relativo equilibrio para dar por satisfecha tal
exigencia.
El presente estudio fue adelantado durante mi estadía en a
ciudad de Sao Paulo, en los meses de abril a junio de 1990, cuando
fui invitado por el Prolam: Programa de posgraduaqoe em
integra~aoda América latina, de la Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias Sociales de la Universidad de SSo Paulo, tiempo durante
el cual no sólo dicté un curso académico, sino que puse a prueba
diferentes criterios que propuse en el curso a mi cargo para indagar
sobre la imagen urbana de una ciudad".
A final del capítulosobre S i o Pauio el lector encontrará algunos
diagramas, del mismo modo que aparecen los de Bogotá.
numerados del 2 1 hasta el 26, que corresponden a una muestra
de las proyecciones paulistanas sobre algunos temas de mayor
relieve. Tales cuadros se presentan sobre proyecciones generales,
sin distinga de alguna variable, pero dentro del texto de Sao Paulo
el lector podrá encontrar distintos cruces de información que
combinan variables; especialmente ia que tiene que ver con la

percepción por clase social, que fue aquella a la cual se le concedió
mayor importancia.

Fuentes de investigación
Muestrario de 408 formularios-encuesta, 204 hombres y 204
mujeres, aplicados en SSo Paulo durante los meses de mayo y junio
de 1991, distribuidos proporcionalmente por sectores sociales.
Elaboración de 5 0 diagramas proyectivos sobre cruce de
información, según criterios descritos para el modelo concebido en
Bogotá y según especificaciones dadas en las "fuentes de Bogotá".
Muestra de varias fotografías sobre aspectos de la vida urbana:
vitrinas, graffiti, cartelones. centros comerciales y vida en calles
principales, entre otros temas. Muestra de fotografías de prensa
de circulación nacional.
Ejercicios académicos de estudiantes que siguieron las
orientaciones de mi curso sobre ImagenCultura en América latina,
desarrollado en el Prolam: Programa de posgraduacao em
integraqao da América latina.
Varias fichas de información actual sobre la ciudad, recogidas
en periódicos y revistas de gran circulación: Folha de Sáo Paulo, O
Estado de Sao Paulo, Shopping News, Jornal da U.S.P, Manchete,
Veja y lournal da Pinheiros, entre otros.

FANTASMAGORIA URBANA EN BOGOTA
Proyecciones imaginarias que construyen
los habitantes de Bogotá
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Personajesque identifican a Bogotá se E?ncuentróuna nutrida lista
de 60 caracterizaciones. Entre estos per:sonajes se: mencion2i n con
mayor proporción los de tipo familiar; los politicos; históricos,

eclesiásticos; los enajenados mentales, deportistas, los ladrones
y personajes de la farándula. En su orden estos son los personajes
con votación significativa que marcan los bogotanos:
Gonzalo Jiménez de Quesada
LOScachacos
Andrés Pastrana
Gaitán
El presidente
El alcalde

(10 %)
(8.8 90)

(6.5%)

Como puede apreciarse, las respuestas son bastante obvias y
siguen una línea de reconocimiento. podemos decir, oficial. La
pregunta abierta 'personajes", sin especificar qué se comprende
por tal, no nos permitió ahondar en mayores sutilezas, ni siquiera
cuando cruzamos la información por clases sociales o edades. En '
este último ítem salieron algunas características como el hecho de
que los mayores de 60 años reconocían personajes más en el
sentido de individuos de la calle, como 'la loca Margarita", "el
doctor Goyeneche" o "el bobo del tranvía".
La palabra "cachaco", según un escritor bogotano, puede
entenderse más que por definición, por mostrar sus virtudes:
"Chistes escogidos, ocurrencias afortunadas, elegancia en el vestir,
maneras finas, aventuras galantes, todas y algunas de estas
cualidades forman la esencia y son las credenciales de este tipo
~ r i g i n a l " Lo
~ ~ interesante
.
de tales anotaciones es que los dos
primeros cachacos en la historia de Bogota fueron Nariño y
Santander. por lo cual "ya se indica que no es indispensable nacer
en Bogotá para serlo" (cachaco), sino que hoy diría que "cachaco
es el hombre honrado, trabajador, de buenas maneras, cumplidor
de su deber. que toma en serio las responsabilidades, pero que no
siempre se toma así mismo demasiado en serio (...) y que entre
otras muchas cosas de las que vive quejándose es de que, los
cachacos se acabaron".

172

Como puede observarse en la anterior definición sobre qué
significa ser cachaco. en cuanto lo típico de Bogotá para su
población, corresponde a algo que más bien se mueve en el valor
de la historia, del pasado, de los deseos o de un tipo especial que
ni siquiera requiere haber nacido en Bogotá, sino, digamos,
comportarse como se quisiera que fueran los bogotanos; estamos
frente al cachaco como personaje imaginario, el valor de cuyas
características es el valor del mito: modelo ejemplar de un
comportamiento, que hace alusión especial a los orígenes de una
hecho humano.
El problema del personaje, quizá más que ningún otro tema
urbano, nos ubica directamente en un plano de ficción. Si
examinamos las otras respuestas podremos comprobar que
Gonzalo Jiménez es una repuesta obvia por recordar al fundador y
por corresponder la época de las encuestas a la celebración de los
450 años de Bogotá; todos !os periódicos e informativos lo
recordaban a diario. La elección de Pastrana sería algo parecido y
coyuntural, por desempeñarse entonces, cuando tomamos las
muestra, como alcalde de la ciudad; los encuestados lo identificaban como la autoridad municipal. Lo mismo puede decirse de las
respuestas que incluyen al presidente.
Gaitán representa algo muy distinto. Sin duda es el gran
acontecimiento de Bogotá, como lo muestran los historiadores y
estudiosos de Colombia y como también aparece en las indagaciones imaginarias sobre Bogotá. Ya dijimos que puede afirmarse
que Bogotá, aún hoy y siempre, es un "antes y después" de Gaitán.
Con mas propiedad, Gaitan es Bogotá. Su valor mítico es enorme,
pues se trata de un hombre que pudo cambiar la faz del mundo
(colombiano), perosu vil asesinato lo impidió. La frustración de lo
que no pudo ser Bogotá, y por extensión Colombia, se debe a su
desaparición trágica e inmisericorde. Gaitán reúne, como vemos,
todos los elementos para fijar a una persona en la eternidad. Ya
no se puede hablar de Gaitán-hombre, cuanto de Gaitán-mito, el
Personaje divino. el gran guerrero, impedido por las fuerzas del mal

para cumplir un destino noble e iluminado; desapareció en 1948
y hoy muchas generaciones lo recuerdan como el fundador de una
esperanza todavía no cumplida: que Bogotá y Colombia cesen en
su violencia y construyamos el orden perdido con su muerte.
Cuando se examinan las edades de quienes eligieron a Gaitán
me sorprendí con el hecho de que más de la mitad de sus votos
provenían de personas con menos de 3 0 años, lo que confirmaba
su ilustre puesto en la tribuna de los serriidioses: tiombres
desconocidos como tales. pero vividos como seres divinos que nos
iluminan y que como seres "mitológicos casi no distinguen la
realdad de la fantasía" (Hamilton, 1969: 7).

Historia de Bogotá en sus figuras de recuerdo
En orden se registran los siguientes (diagrama 1):
9 de abril
Fundación
Toma de palacio
Otros
En blanco

44.0 %
10.5%
5.8 %
26.9 %
12.7 %

Podemos comparar este cuadro con el cuadro que reproduce las
respuestas a la pregunta ¿cuál fue el acontecimiento más
importante del último año?, a la que se respondió con lossiguientes
resultados:
Su fundación

Elección popular de alcalde
Ninguno
Concierto rock
Muerte de Antequera
Otros

33.1%
11.6%
9.1%
5.8%
4.7%
30.6%

Importante notar que dentro de la historia figura un hecho
reciente como el relacionado con el asalto e incendio del Palacio
de Justicia (1985), mientras que en 1988 aparece un hecho de
historia como la celebración de los 450 años de la fundación. Sin
duda se debe esto último a las fechas de celebración, que
coinciden con al época en que adelantábamos este trabajo; así
puede evidenciarse los efectos de la publicidad y los medios de
comunicaclón en el reconocimiento de la memoria ciudadana. La
muerte de Antequera, por encima de muchos otros acontecimientos sangrientos en Bogotá, es significatvo, máxime si se tiene
cn cuenta que entre 1988 y 1989, fechas a las que se hace
referencia, ocurrieron masacres espantosas, muchos otros
asesinatos y sonados triunfos deportivos. Aquí tendríamos otro
motivo de profundización en cuanto a las figuras del recuerdo; ¿a
qué se debe tal selección? ¿Influyó la juventud de Antequera, su
muerte violenta o su buen impacto en los media?
Para finalizar con las figuras del recuerdo comparemos lo dicho
en "el acontecimiento más importante". ahora en un cuadro que
responde a hecho más destacado pero en cinco y diez años,
respectivamente: si comparamos los resultadosl~odráverse que
la toma del Palacio de Justicia es el más reconocido, pero mientras
ocupa el 42.9 % para los cinco años, baja al 15.3% al compararlo
con el cuadro de los diez años. La visita del Papa se mantiene en
el segundo lugar; diciente es el "Blanco" con un 33% de los diez
años (ocupando el tercer lugar en importancia). acaso los más
turbulentos y, en todo caso, de inmediata memoria para todos los
habitantes de Bogotá. A este blanco -osea no se reconoce ningún
acontecimiento- se le puede agregar el "ninguno" -esto es, se
reconoce pero no hubo nada interesante-del tercer puesto en el
recuerdo del primer año y tendríamos un alto porcentaje de
ciudadanos que "huyen", digámoslo así, de una responsabilidad
frente a su propia memoria. Y en ese caso ya podemos situarnos
frente a complejos mecanismos sociales y psicológicos, bajo la
intervención de diferentes racionalizaciones en la vida urbana.

Identidades
Entiendo por identidad la evocación hecha hacia un modo de
caracterizar la urbe, sobre el supuesto de diferenciarla de otras, o
bien como particularidad concreta que se asume y la define.
Identifica la ciudad los sitios que conmemora, su escala cromática
imaginada. su carácter y clima, el lugar elegido para hacer citas o
sus simbolizaciones, las palabras que retorizan sus calles, el origen
asumido de sus pobladores. el número de habitantes que se cree
conviven con cada ciudadano o los que se imagina que tendrá en
un inmediato futuro.

Sitios que ideni tifican a Bogotá: desde d
ciudad

ve la

Los consultados aportaron 81 sitios diferentes para identificar
la ciudad, pero con dos dominantes que aparecen un 100%dentro
de las opciones que se daban a los consultados: estos son
Monserrate y la Plaza de Bolívar. Tal porcentaje total se debe a que
se permitieron tres respuestas de sitios y ocurrió que siempre,
dentro de las tres posibilidades, se marcó uno o los dos sitios
dominantes.
Curioso este ítem donde, como dije, todos los encuestados
marcarori a uno u otro de los sitios mencionados: Monserrate el
56.4% y Plaza de Bolívar el 43.696, lo cual se traduce en una clara
identificación de un símbolo ciudadano. Sin embargo se trata de
sitios turísticos o gubernamentales y no tanto de uso en el sentido
cotidiano. Dentro de los sitios de uso se marcaron respuestas como
Unicentro, "mi casa", o el Campín, y algunos nombres de barrio,
como la Candelaria o la ciudad vieja, Las Aguas, Las Cruces, O
también conglomerados de habitantes, como Kennedy, Ciudad
Tunal o Norte y Sur de la ciudad.
Si hablamos en cuestión de símbolos explícitos como lugares
de la ciudad, tendríamos que admitir que los bogotanos son muy

pobres en su elaboración y repiten aquellas referenciales que
circulan, digamos, oficialmente en tarjetas postales, en noticias o
en historia de la ciudad.

El buen

: Bogotá

Un aspecto que podemos sin duda definir como positivo de
Bogotá, es su clima. Los bogotanos en un 81.8% lo consideran
agradable. Solo presento las estadísticas generales, sin diferencia
de clase social u otra categoría fija, para evidenciar con una única
proyección su gran aceptación ciudadana. Algunos encuestados
alcanzaron a proponer que "se está poniendo agradable" o "ahora
nos estamos calentando".
Este es uno de los pocos ítems con valoración positiva, por lo
cual cualquier representación de la ciudad, como globalidad,
debería incluir este aspecto, en el cual hay común acuerdo
ciudadano. SI uno compara el clima con el aseo o el tráfico o
inseguridadzu,se encuentra que el clima natural es sofocado por
el clima ambiental y que es la mala organización de la ciudad la
que hace negativa su visión.

Color de

antes y después/adentro y afuera

Los consultados dieron 34 colores diferentes con gran variedad
de combinaciones. Los resultados fueron los siguientes:
El color gris identifica a Bogotá en ur
El color azul identifica la ciudad en ui
El color rojo identifica la ciudad en un
El color amarillo identifica la ciudad en un
El color verde identifica la ciudad en un

22.5%
17.0%
11.2%
8.7%
8.7%

El resto decolores tuvo una menor reseña (diagrama 2), razón por
la cual los colores arriba mencionados constituyen el universo
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a las físicas y químicas, como aquellas que se ocupan d e lenguaje
del hombre y su expresión. El color no es sólo un problema material,
sino complejo, psicológico, cultural y social. Tampoco es sólo del
arte; lo es también de la vida cotidiana y es aquídonde menos se
ha estudiado. Es hora de iniciarnos en este regio y extraio mundo
cromático del color de la vida.

En la encuesta se prefijaron para sus respuestas cuatro
caracteres dominantes, como una forma de partida, contraponiéndolos para conseguir una curva clara de ellos: sereno, alegre.
melancólico y agresivo. No obstante, se dejó espacio para otra
reseña libre. El resultado final consistió que los bogotanos son
agresivos en un 31%;serenos en un 28 %; melancólicos en un 13%
y alegres en un 10 %. Pero resulta interesante que los encuestados
marcaron otros 3 2 tipos de caracteres (diagrama 3) dentro de los
cuales se destacan la introversión, lo agitado y lo aburrido.
Si tomamos los dos primeros ítems. tenemos una curiosa
contradicción: para la mitad de los consultados los bogotanos son
bravos, agresivos, y casi que para la otra mitad se trata de seres
serenos y melancólicos. ¿Cómo entender esta oposición?
Estuvimos examinando algunas informaciones indirectaszzy
encontramos ciertos calificativos que podrían ayudarnos. La
agresión es entendida como poca hospitalidad, tal como no
responder en la calle si se pregunta, el mal genio en el transporte
o sequedad en lbs vendedores cuandose intenta dialogar con ellos.
De tal suerte parece que cuando se afirma la agresividad bogotana
parece que no se trata de agredir, atacar, en el sentido más literal
del término, sino de poca cordialidad.
Cuando averigüé por serenidad, encontré definiciones como
tranquilo en oposición a otros caracteres colombianos. como el
costeño o el vallecaucano. También se habla de serenidad como
de calma ante la situación del país: incluso un pequeiio grupo de

S respuestas calificaba la serenidad como demasiada quietud ante
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el descalabro del país. Lo melancólico no tuvo respuestas indirectas
significativas, por lo cual debe dejarse en su definición cultural y
enciclopédica. Como se ve, a contradicción subsiste, en cuanto al
carácter bogotano, agresivo o sereno y melancólico. Sin embargo,
con lo dicho posteriormente. podría dibujarlo, buscando alguna
coherencia global, como persona poco cordial en su trato social,
no emotivo en relación con otras regiones del país y una melancolía
que a lo mejor le viene de sus lejanos antepasados Chibchas o del
carácter distante de los hombres de montaña fría.

Cuántos habitantes tiene Bogotá
Las respuestas en este aparte fuero1
? disímiles, en
especial muy alejadas de los datos del DANE (Censo de Población
y Encuestas de Hogares) que le asignan a Bogotá una población
aproximada de algo más de cinco millones de habitantes, según
proyecciones del censo de 1973 actualizado para 198523.
Lo que
los bogotanos piensan del número de habitantes que los rodea esta
entre 1 0 y 8 millones (diagrama 5). así: 10 millones el 21 %, 8
miliones el 18%y 9 millones el 17 %, para que un total de 55%de
habitantes oscilen en tales creencias. Esta desproporción tan
grande, toma asiento en el mismo desconocimiento oficial de a
población, ya que vamos a completar 20 aiios sin un censo
cuidadoso e incluso en el de 1971-de donde nacen todas las otras
Proyecciones posteriores- se han comprobado muchas deficiencias.
Este problema de una ciudad que no sabe con certeza cuántos
habitantes tiene es algo inquietante y da pie para la formación de
1% más estrambóticas fantasías, como creer que Bogotá es "tan
grande como toda Colombia", o que "tiene la mitad de la población
colombiana", según respuestas dadas por sectores letrados que
Presentamos en calidad de ejemplo de este desmedida, que nace,
como dije, de la propia negligencia oficial, no sólo en la renuencia

a hacer un nuevo censo. sino en la negligente información sobre
tales datos básicos. Para subsanar tal problema debería emplearse
la divulgación masiva de todas las proyecciones existentes, a fin
;
de que los bogotanos sepan "dónde están parados" y con
más.
Según el estudio Bogotá: retos y realidades, Bogotá representa
en el marco nacional cerca del 15%de la población total del país
y el 22% de la población de las zonas urbanas. "En comparación
con el resto de países de la región, Bogotá concentra una
proporción relativamente baja de la población nacional, puesto que
en las capitales de Argentina, Chile, Perú y Uruguay reside entre el
25% y el 4 5 % de la población total del país, sin existir generalmente ciudades secundarias de importancia en esos países, como
sí es el excepcional caso de Colombia" (Giraldo y González,
1988:96 y SS.).

Habitantes en

ci aiiu Lvvv

El anterior cuadro puede complementarse con otro en el cual
preguntamos por el número de habitantes que cada quien
calculaba para el año 2000. La verdad es que estamos a menos
de una década de tal fecha de tresceros que conlleva lo enigmático
y extraño. En tal sentido de cálculo, en el cual podría entrar a jugar
rol importante la fantasía, se hizo tal indagación y las respuestas
fantásticas afloraron fácilmente, pero en sentido contrario a como
ocurrió con estas respuesta en los croquis de Sáo Paulo. Sucedió,
pues, algo curioso y contrario a lo previsto en cuanto a que se iban
a disparar las proyecciones hacia arriba.
Casualmente un 22% afirmó queahora Bogotá tiene 10 millones
de habitantes y coincide con otro 22% de nuestros consultados
quienes afirman que Bogotá tendrá 10 millones en el año 2000.
O sea que en lugar de aumentar la población va a disminuir, lo cual
también está muy alejado de la realidad que demuestra que la
ciudad crece a un ritmo anual del "2.89% anual. entre 1973 Y
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1985, mientras crecía a un ritmo de 7.3% anual entre 1968 y 1973"
(El Tiempo. 6 de agosto de 1990). época reconocida como de la
gran explosión demográfica. Pero en otra proyección Bogotá crece
es a un ritmo de 3.3% anual entre 1973 y 1985, "lo que significa
que la población, en promedio, entre 1964 y 1973, se incrementaba en 135.000 personas y en el último decenio ese aumento ha
sido de 121.000, equivalente a una ciudad como Tulúa en t:I Valle"
(Cfr. Giraldo y González, 1988:99).
t"mnn+r.
,..acional
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Lo anterior quiere decir que si el DANE (Departu,,,,,,,,
de Estadística), de donde nacen las distintas proyecciones citadas,
reconoce para 1 9 8 5 en Bogotá una población de 4.365.260
habitantes, con un crecimiento de 2.9 por año, significaría que cada
año "Bogotá tiene, como dije, 121.000 habitantes más y entonces
en el año 2.000 (15 años después) tendrá 6.3 millones de
habitantes" (El Tiempo, 6 de agosto de 1990). Esto, entonces, va
en contravía con los datos de un decrecimiento de la población en
las respuestas de ios participantes en nuestras estadísticas
proyectivas. Sin embargo, debe tenerse presente que cuando hablo
de una porcentajesimilar del 22% que da 1 0 millones para ei 2000,
no significa que sean los mismos encuestados d e 22% que
afirmaron que actualmente tenía ya los 1 0 millont:s. Se tratii de un
juego estadístico que, en este caso, no da plena (:onfiabilid,ad, por
no poder aislar el grupo exacto de personas que dió la votación
actual y el que la proyecta para el 2000.
En la mayoría de los casos, pues. no se previó diferencia y se
mantuvieron los mismos índices de población. Pero en otros se
elevaron, como afirmar que Bogotá tendría entonces 50'000.000
de habitantes por parte de tres encuestados, lo que ya es una
insólita respuesta de gigantismo imaginado.
Cuando en la encuesta se preguntó por el fundador de Bogotá,
al contrario de la proyección errada del número de habitantes para
el 2 0 0 0 . en u n porcentaje admirable de 94.2% todos los
encuestados supieron dar el nombre del fundador de Bogotá,
Gonzalo Jiménez de Quesada. Sólo 0.7 %creyó que era Balboa y

en blanco o con ignorancia sobre el tema se pronunció un
porcentaje del 4.7%.

¿De dónde se imaginan los bogotanos que vien

conciudadanos?
En este segmento interesaba conocer si los bogotanc)S saber1,
si están bien enterados en relación con el origen geográfic'o y étnic,o
----A-..
de sus conciudadanos, Si bien se sabe que ia población Iiuguiaiia
proviene en gran porcentaje de la zona cundiboyacense, las
repuestas son diversas. pues colocan a Antioquia en segundo lugar,
lo cual es muy alejado de la realidad poblacional (diagrama 6).
Según refieren varias investigaciones históricas, las primeras
migraciones grandes hacia Bogotá -como hacia las otras ciudades
mayores del país, Medellín, Cali y Barranquilla- ocurrie ron en 1,a
década del cincuenta24.y en tales movimientos hacia Ia capitziI
.. .
.-

.

llegaron personas de las zonas afectadas por la violeiicia, en
especial Tolima, Huila y los Llanos Orientales, por lo que varios de
¡os actuales ciudadanos de Bogotá están vinculados con tales
procedencias. No obstante, los Llanos no aparecen dentro de las
zonas de procedencia seleccionadas por los interrogados en la
encuesta y Tolima sólo con un porcentaje mínimo de 1%.
En cuanto a las nuevas migraciones de los años sesenta y
setenta, su procedencia mayoritaria es de la región cundiboyacense, que en conjunto es reconocida en la encuesta con un
50% a proximad amente. La mayor diferencia de apreciación
provierie de darlf:a los ant ioqueños una procedencia en un 22%,
nr nic.. +n
niin
lo cual ,nn
,, ,
,
,, ,
,, .,,,ia
"paica" en Bogotá es muy
reducida. Quizá tales respuestas abultadas se deban a un
reconocimiento de la "colonización paisa" como hecho general en
Colombia, y seguramente en ese sentir y decir popular de que los
"paisas están portodas partes". Pero en tal caso estamos ante otra
cálida construcción imaginara que hace de ciertos decires
comunes un dato aparentemente creible por los encuestados.
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Ensoñaciones
En este punto la evocación vive un mayor descontrol y los
ciudadanos se remiten a imágenes de fuerte proyecciónfantástica,
por lo cual se trata del capítulo donde más se identifica ia
respuesta ciudadana con un modo de ver imaginario. Las diferentes
proyecciones se presentan agrupadas en cuatro subtemas: belieza.
aromas callejeros, seguridad y peligro ciudadano, además de ruidos
en la ciudad. Los "ejes de sentido" de mayor utilidad son el ver y
ser visto, lo público y privado y adentro y afuera, en condición de
límites dentro de los cuales salta la evocación.

Sobre este tema la encuesta pidió a los consultados que
calificaran de l a 5 la belleza de Bogotá. y el resultado muestra
los siguientes porcentajes:
Bogotá es

bella con calificación 1
bella con calificación 2
bella con calificación 3
bella con calificación 4
bella con calificación 5

30.5%
31.6%
18.9%.

Puede apreciarse un aumento progresivo en la consideración
positiva de belleza hasta la calificación 4 (diagrama 7), pero luego
desciende casi a la mitad con calificación máxima de 5. Con
calificación media -3- y media alta 4 la mayoría ubica la belleza
de Bogotá. Este cuadro lo podemos comparar con el que
Corresponde a a ciudad más bella (diagrama 8) y de este modo
descubrimos que los bogotanos apenas le dan un modesto cuarto
lugar a su ciudad, respecto a otras de reconocidas condiciones
estéticas superiores.
Se puede entonces decir que los bogotanos ven a su ciudad,

medianamente bella, o. lo que es lo mismo, medianamente fea. No
distinguimos entre edades o grupos sociales, ya que al cruzar la
información no resultó relevante. O sea que esta calificación
general de los totales es bastante fiel a un sentimientogeneral, sin
distinciones mayores, sobre la ciudad. No bastante con los
siguientes apartes es posible profundizar sobre el tema estético en
Bogotá.

Las ciudades más bellas para los bogotanos
Para los bogotanos son Cartagena y Cali las más bellas de las
ciudades. En conjunto suman el 4 8 % de calificación positiva. Esto
significa un imaginario positivo respecto a estas dos ciudades,
relacionadas con vacaciones, el mar y vida sabrosa y rumbera. Es
de anotar que luego de Medellín y Bucaramanga. que siguen en
belleza a las mencionadas, en quinto lugar los bogotanos
consideran que no hay ciudad bella en Colombia; y después con
un mínimo porcentaje del 3% caiifican a Bogotá como la bella,
compartiendo exactamente el mismo porcentaje con otra ciudad
de la Costa Atlántica: Santa Marta (diagrama 8).

Las calles de los hombres en Bogotá

mente corresponde a un mojón importante, punto de referencia
tanto para bogotanos como para visitantes nacionales o extranjeros. Al respecto, el formulario fue respondido por algunas personas
de otras ciudades (Cali. Medeilín, etc.). y la calle 19 es vista por
algunos de ellos como la de mayor referencia de la ciudad céntrica.
Dos hombres antioqueños manifestaron que era "una calle muy
grande, muy agitada y que les encantaba caminar por la 19 hasta
la Séptima". Al preguntárseles si iban más allá, respondieron que
no; su paseo terminaba siempre en la Séptima con 19. Esto nos
sugirió un factor de borde bogotano, lo cual vuelve a salir a flote
con la enmarcación de estas dos calles como referencia de
hombres de la ciudi

Las calles de las

rrru,Gica

El resultado es el siguiente
Carrera 15
Carrera Séptima
Avenida 19
Ninguna
Carrera Décima
Otras

24.0%
17.8%
10.5%
8.7%
6.2%
32.8%

Los resultados globales son los siguientes (diagrama 9):
Carrera Séptima
Avenida 1 9
Carrera Décima
Ninguna
Centro
Otras

16.0%
14.5%
11.3%
11.3%
3.0%
40.4%

Podemos aceptar a la Séptima y a la 19 con altos porcentajes,
dado que el cruce de estas dos calles, Séptima con 19, precisa-

La predilección por la 1 5 como calle de las mujeres, asociada
al hecho de ser la calle de los mejores olores y sin marcación como
Peligrosa, cierra el panorama fantasmal de evocación como la calle
de mujeres (diagrama 10). Quizás el fenómeno del vitrineo, salir a
ver vitrinas de este sector comercial y las "pintas" de jóvenes de
la burguesía que salen a mostrar sus atractivos atuendos, ocasiona
esta buena calificación de belleza femenina, con buen olor, no
Peligrosa y de magníficas referencias con lo bello del exterior.
No obstante, en varios momentos de ohsewación continuada
que he realizado sobre la Carrera 15, dado el fervor como es vista

por los habitantes de la ciudad, podría concluir que la 15 es más
bien una calle de heterosexualidad manifiesta, en oposición a otras
que observé con quienes me colaboraron, como ia Avenida
Carecas, sector Chapinero, en donde prima la circulación masculina
o la calle 6 0 del mismo sector en las horas de la mañana, donde
sí pudimos descubrir mayor rotación femenina. Todo esto en favor
de nuestra tesis en cuanto que los recorridos imaginarios no tienen
que corresponder a los "datos empíricos"; pero también debo
reconocer que en tal sentido se modificó parte de nuestro proyecto
inicial, como era cotejar los datos de la encuesta imaginaria con
la captación de la fotografía para atestiguar el dato empírico. Si bien
aceptamos esa "desproporción" entre lo empírico y lo imaginario,
esto no quiere decir, de ningún modo, que lo imaginario deje de
ser cierto: tan sólo que la construcción simbólica que se hace no
se logra estrictamente sobre la percepción directa y "real" del
fenómeno encuestado, sino de muchas evocaciones, metáforas:
recuerdos y sugerencias sociales de las calles y de todo en
permanente transformación.
Parece que en esa evocación imaginaria siempre habrá, como
lo dicen los estudiosos de lo inconsciente y su relación con el
lenguaje, una de las "infinitas propiedades de un objeto. de una
situación sobre la que se pueda sostener una analogía, una
relación por contigüidad" (Leyendo a Freud: 1985:14 y 5s.). Y toda
analogía real establece una asociación que, como tal, como
ejercicio de libres relaciones de la mente, esverdadera. Su rotación
social y la coincidencia de marcas de asociación en un grupo
humano la legitima más allá del individuo, en concordancia con el
mercado simbólico de una comunidad, como es el caso de las
proyecciones que estamos presentando.
Al respecto es posible quesurja utra cadena de relaciones, como
el hecho de que la Carrera Séptima, asociada a hombres,
corresponde a una calle de transporte ordenado para el trabajo,
mientras la 15, asociada con mujeres, es una calle de vitrineo Y
de exhibición de atuendos a la moda. Quizás esta relación de
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oposiciones trabajo/vitrineo, merezca mayor profundización con
algunas otras escalas de medición de los croquis urbanos, lo cual
dejamos como nuevas posibilidades para la continuidad de
nuestras investigaciones.
Es bueno aclarar que una profundización de mi propuesta puede
llegar a una mayor antropologización de los paradigmas masculinos
y femeninos, y así, valga el caso, ampliar ia gama de la mujer al
otro lado: aquella de mujer bruja. despiadada y fea. Y el hombre,
al contrario, tomarlo en su lado positivo, que sería lo contrario a lo
ocurrido en este estudio. y entonces preverlo como trabajador.
fuerte, ley y orden. En verdad se trataría de ver a la ciudad como
cuerpo humano, metáfora que ya funciona desde la antigüedad,
cuando para los griegos clásicos "los cuerpos aparecen como
modelo de unidad territorial" (Paul-Levyy Marion Segaud, 1983:51).

Las frai

3s y sus calles pc

Al indagar ahora por un imaginario olfativo y preguntar sobre la
calle con el mejor olor para los bogotanos, los resultados, en orden
descendente, son los siguientes:
Ninguna tiene buen olor
Carrera 1 5
Carrera Séptima
Avenida Circunvalar
Parque Nacional

40.1%
26.0%
13.3%
13.3%
6.6%

Las otras calles obtuvieron un porcentaje poco significativo. Es
de resaltar que casi la mitad del porcentaje considera ia respuesta
de manera negativa, a pesar de que la pregunta se formuló al
contrario: señale la calle con mejor olor en la ciudad. Esto indica
el grado de asociación con "mugre" y desaseo de los bogotanos
sobre su ciudad. Pero de nuevo encontramos a la Carrera 15 con
el puntaje favorable. Al respecto recordamos las anotaciones de

algunos de los encuestados en cuanto a que el sector de la 15
"parece que no fuera Bogotá"; incluso algunos la asocian a
"ciudades como Cali", y otros a una "vida europea"; hasta alguno
dijo que "con unas palmeras podría ser Miami". Como puede
apreciarse, la 15, en su posición favorable. se llega a identificar
con lo que no es Bogotá.
Esta calle, tan citada por los informantes, representa en la
historia de Bogotá la presencia de lo moderno. Aliíestaba situado
el lago Gaitán, sitio de encuentro en los años treinta de sectores
populares, como agentes de poiicía y personal de trabajo
doméstico. En ese entonces se nadaba, se iba al lago para pasar
un domingo. Allí, cuentan los historiadores, llegaban los tranvías:
"las Nemesias, porque quien trajo los tranvías a Bogotá fue
Nemesio Camacho (como hoy se llama el estadio de fútbol de
Bogotá) y las Lorencitas, porque tenían el color plateado del cabello
de Lorencita Villegas de Santos"25.Estos vehículos llegaban hasta
el lago, donde está la Carrera 15, que entonces era diminuta pues
"tendría dos cuadras de largo". Luego la 15, en los años 5 0 y 60.
pasa por encima del lago y poco a poco se convierte en un sector
residencia¡, con casas amplias, como las famosas quintas de
Bogotá: casas especiales cuya arquitectura es heredera de Europa,
o de zonas rurales del país y por esto espaciosas y señoriales.
La 15 luego se amplía hasta la calle 80. Posteriormente hasta
la 85, que hoy se erige en sobresaliente mojón de referencia, pues
se trata de un lugar de encuentro cuando sucede algo extraordinario, como un triunfo de Coiombia en el mundial de fútbol,
unas elecciones o algo desimilar importancia pública. Desde la 15
1lega"hasta la 1 0 0 y finalmente con la construcción de Unicentro,
en 1977, llega hasta la 127. Al empatar la 1 5 con Unicentro, el
centro comercial más grande y de mayor éxito en Bogotá, ésta se
consolida como la calle emblema del desarrollo bogotano.
Como puede verse, la 15 ha hecho el mismo recorrido de Bogotá
hacia el Norte, donde se ubica lo moderno, io residencial, 10
acomodado económicamente y con relevancia social. Hablar, pues,
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de esa calle, es hablar de una historia de Bogotá contemporánea,
en la misma proporción que hablar de la Carrera Séptima es habiar
del desarrollo histórico de Bogotá hasta los anos 50, antes de que
naciese la 15, precisamente con la desaparición del lago Gaitán y,
qué ironía, con el "después del asesinatodel gran líderJorge Eliécer
Gaitán".
De otra parte están la Carrera Séptima y el Parque Nacional con
buenos olores, dossectores con amplia tradición en los bogotanos.
La Séptima es la "calle real", principal vía de la capital, y aparece
con unos resultados favorables. Esta calle hoy en día tiene un
tráfico organizado, paraderos ordenados de buses y atraviesa toda
a ciudad, por locuai su "buena selección'' constituye un elemento
positivo que debe tenerse presente, dado el bajo número de
asociaciones positivas que tiene la ciudad en cuanto a belleza y
otras condiciones, como malos olores y alta peligrosidad en las
calles.
El Parque Nacional es otra institución que pasa como favorable
y que sin duda co nstituye i.In lugar de refere ncia que debe
destacarse. Como d,ato compliSmentario podemos informar (que la
.,-.:m., - ~, ~
~
:
clase baja femenina L----:A--:
U I N I U ~ ~el
U rarque ivdclunal cumo ae mejor
olor, mientras la baja masculi
:edió el mejor aroma a la
Carrera Séptima. E:ste parqi
duda un Iugar de fuerte
referencia dentro de la ciudad, lo que incluye el he,,r h,, n dn
,
,.ni,,
,e a su
alrededor se ubicanI varias i riportantes embajad,as como Ias de
Estados LInidos y F rancia, p(Jr lo cual varios dc? los visit;antes
.... ~extranjeros i c i i g a i ~que.vasar
uur esre uaraue oara uoicarse en la
ciudad. Qi
ienes
)¡en el pa
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la Bogotá
Concluyo haciendo referencia el incJuietante dato inicial: el
40.1% responden que ninguna calle huele bien en Bogotá. Ecito no
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encontré a lgunos corinotantes:sobre el mal olor: de!
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asorden, (:aos en el transporte:y pobreza. Todos lo:
gidos
. .
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que recorre toda la ciudad y la Circunvalar, no puede tener otro
sentido que calle de tránsito vehicular y no de uso social. Todo lo
anterior me induce a creer que el imaginario olfativo sale muy mal
considerado y es un pretexto para hablar mal de lo negativo de la
ciudad: es como si a través de los olores se hubiese colado lo
desagradable de Bogotá, no tanto porque huela mal, cuanto porque
no se hace nada para que huela bien. Interesante, también, que
los consultados se hayan dejado llevar de los olores más que de
otros sentidos (pienso en la sinestesia del simbolismo poético de
finales de siglo pasado) para pensar ia ciudad como acontecimiento del desorden y desdén social.

olores

Las calles de
sexo

.0

fi

hombres por la Séptima. Y los del sector bajo eligieron la Séptima,
los hoinbres y laS mujeres el Parque Nacional, que no es una calle
sino u n lugar de recreo, piJr cierto niuy visitado.
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Imágenes de perfumes: noches
visuales

I

referenc

clase y

S

Existen algunas diferencias por sexo, en el sentido de vincular
el sexo con la escritura y el imaginario (Cfr. Irigaray, 1985;Thomas,
:ión por cl;3se social
:e oportirr10cruzar 1;
1986)
olfativo qii e parece
:r este asF~ectodel i~
para c
de importante alcance en la cotidianidad ciudadana.
Es muy significativo que las tres clases den por "ninguna calle
tiene buen olor" como índice mayoritario de buen olor. Es decir, a
los bogotanos Ies huele mal su ciiudad2%En los de isrriba las
mujerc?S consideran la Carrera 15 corno su prediiiecta, mi€!ntras que
..
8A--<..
,
los hornores preiiereri
ia ~iitiuiivo~ai~(que
por lu
uaiiiai
se recorre
;aromas).
ierdadera
en carro y no ha)(tiempo d~
evo) y los
:S, por la
Los de la mitad votaron, l
2.-

parecería que la 15 es más femenina en sus olores y la Séptima
más masculina en su desorden. La elección del Parque Nacional
puede estar relacionada con paseos dominicales y buen trato que
reciben las mujeres populares, por ser una lugar de descanso. Es
llamativo que el sector más reprimido para considerar una calle de
buen olor fue precisamente el popular, quizá vinculando ello a su
sistema de vida diario, mucho más agobiante y desfavorecido que
el de otros.
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Si reireramos aue ia x ~ r i e n eia areoiiecciori coiriusiiio de buen
altas, mi
nujeres r
olor e
séptima
1s hornbri
;te sentid
sobre!
j y bajos,

Curioso ante las relaciones que se dan en Boguta oiieueuur ue
un producto que no
quivar el ri
'ragancia" , como
es la publicidad del
acord6 es1
pequeño 1:rabajo
sobre "las imágenes puestas en escena para comunicar perfumes"". Su autor IIega a intei
~ n c l u s i o:Sn luego
~
de!tomar
las propagandas Ique aparí
SU mome nto en la S más
":LA:.
importantes revista y IJCI~UUILU~U U ~ U ~ ~ I I U ~ .
En rel.
el "nomt)re" se ha encontrado que evocan
lugares n.
#no: "Noc hes Turcas"; "Fragancia de Lisboa",
"Nuit Napolitaine". O bien personajes famosos, bajo el paradigma
anotado antes de que cada persona tiene un olor particular:
"Parfurn de Madame la Marquise de Pornpadur"; "Parfurn de sa
Majesté le Roi", "Jean Pascal"~".También se encontraron nombres
de fragancias que invitan al consumidor a parecerse a: "Heroine";
"Anais Anais". En otras fragancias se refuerza la función sexual,
como en "Obsesión"; "Amor y Psique". Y otros invitan a lo singular,
a lo único, a la marca personal: "Pour Lul", "Borsalino" etcetera.
A lo anterior se agregan los lemas, de los cuales recojo algunos:

"Antes de ser un perfume era una leyenda de amor" (Chloé)
"Fragancia enigmática, singular" (Heroine)
"Maravillosa fragancia oriental" (Amapola)
"Rojo para ella, Negro para el" (M.Y. de Myrurgia)
"Sesso: Maschile. Segni particulari: Borsalino: Un perf~
za
incertezze" (Borsalino).
3s
En el pequeño informe en referencia se insiste en
colores más elegidos en esta clase de anuncios son el rojo y el
negro. El color rojo evocaría el deseo de la mujer (rojo para ella,
negro para él), mientras el negro sería el hombre, la noche. Todas
las marcas en el nombre o en el lema "tienen una evocación sexual
implícita".
En el caso más explícito de una referencia olfativa, los perfumes
en Bogotá, los imaginarios construidos, tienen que ver, como
referencia implícita, con el sexo pero en cuanto construcción
metonímica con imágenes de países idealizados en el amor, como
Franci
leza femenina e Itali;3 en la ma:cculina. SL1s "lugares
mágic
den a lugares colombianos, sir10 oriental es, turcos,

. .,

.

etc. Todo esto para mostrar de otra torma como ei OlTaKO, aún O S
buenosolores, y esto en relación con anuncios hechos para clases
sociales altas, se refiere a "lo otro", que no somos nosotros
culturalmente. Se podría decir que es propio de la imagen:ico y extrtizo. Más en nuestro caso hay
imagii
más profunda en cuanto a dar poca
que i
consideración a los olores locales, dado el poco desarrollo olfativo
que, parece, reconocemos en nuestra naturaleza.
El gran analista de a ciudad en América latina, Luis Romero
(1976) pone en consideraición cómc las ciud2ides que c rearon los
espaiioles en América no8 son americanas sill o más bisen un tipo
~? --, .
z- A - ,
de ciuaaa espanoia que surge ue ia GUIIL.~~JCILJ~I
UCI ~ ~ ~ i q u i s t a d o r ~
quien hace caso omiso de lo que le rodea, de su historia, de la
cultura de sus habitantes que aniquila. Prácticamente se fundaban
sobre la nada. De esta y otras reflexiones se vale el filósofo

. .

~

~

d.,.

---

colombiano Danilo Cruz Vélez (1978:9), para proponer una
tiipólesis sugestiva en relación con la naturaleza, habida cuenta de
que la vida cultural nuestra vino a ser predominantemente urbana:
"esto explica en gran medida la actitud del hispanoamericano
frente a la naturaleza. No hay otro hombre con un "sentimientode
naturaleza" tan débilmente desarrollado, como el suyo". Los
latinoamericanos hemos crecido con una fascinación por la ciudad,
por lo cual careceríamos de un especial sentimiento hacia la
naturaleza.
Se nos ocurre lo anterior no solo con referencia a la falta de
olores naturales en la presentación de la perfumería bogotana y
si, mas bien, su evocación a ciudades, culturas urbanas, paises y
lugares mágicos, más no a la naturaleza, que podría ser lo "más
natural" al imaginar los perfumes.'~ásesto no tendría una mayor
importancia si no concordase con el descubrimiento revelado en
las proyecciones de este trabajo, en el sentido de negar la belleza
de la ciudad, o marcarla negativamente sobre todo alrededor de
sus presuntos olores, más que sobre cualquier otro de los tipos de
percepción impuestos (visual, auditiva, onírica, espacial, temporal,
nemotécnica...). lo que sugiere, en términossensoriales y psíquicos,
una profunda manera de evaluar la percepción de un gruposobre
su ciudad. Por su puesto este tipo de afirmaciones podría tomar
mayor relevancia en estudioscomparados con otras culturas o con
otros grupos urbanos de América latina.

Cuáles calles huelen mal a los bogotanos y sus olores
Ante la pregunta formulada de manera negativa a los bogotanos
consultados, sobre qué calles les huele mal, se obtuvieron estos
resultados, según clases sociales:
, A la clase media-alta le huele mal, en orden descendente:
Décima; (en blanco); río Bogotá; Autopista Medellín.

!

. A las clases medias, en orden descendente:

(en blanco); Décima: Autopista Medellín; Autopist,
Bogotá.

j
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. A las clase,S bajas Ies huele mal en c:I siguien
des;tendente
. .,
,
,
..
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Es interesante observar que la Carrera Décima l e
ia
ventaja como calle nauseabunda para las distintas clases. Las
demás no alcanzan mayor notoriedad, pero le siguen la Autopista
Medellín y la del Sur, que constituyen vías de salida de la ciudad.
En este caso podría pensarse que los malos olores se ubican, luego
de la calle tan central como es la Décima, en las afueras, o
mientras se va saliendo [o entrando) a la ciudad.
Luego de esta descripción olfativa de Bogotá es interesante
recordar el poco valor que la civilización le da hoy a los olores. Las
exigencias modernas lo alejan, recuerda un escritor (De
Ammoreca,l966), prescindiendo casi de utilizar sus servicios, por
la poca utilidad aparente que reporta. Tanto es así que fisiológicamente. y refiriéndose al hombre, se toma como un sentido
inferior. Al contrario de la civilización moderna, los griegos y
romanos llegaron a situaciones hiperclasificatorias, pues con los
mismos perfumes pretendían distinguir clases sociales, diferenciar
las damas de las cortesanas y hasta se llegó en tal época, dado el
estudio sobre la materia, a hacer clasificaciones que les permitía
aconsejar: a tal persona, tal perfume; o este órgano, con este
aroma, y a cada situación, determinada esencia para ambientar el
momento.
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La palabra que define: croquis territoriales sobre las
calles de Bogotá
Sometimos a los encuestados a un ejercicio d~
3 libre,
esto es: incitar a los participantes a definir sus
, ~ n una
palabra espontánea. del modo como enseííaban los surrealistas
con su propuesta de "escritura automPticav2g,
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Las calles de venta callejera y de puestos de comida
1
Al cruzar la información por clases sociales tenemos que entre
la clase media y la baja existe identidad respecto a la Décima como
la de mayor venta callejera, mientras que para la alta se trata de

la Carrera 1 3 de Chapinero. Como es desuponer, los del norte poco
viajan al centro, pero sítienen que "vérselas" con Chapinero, por
lo cual es consecuente su apreciación mayoritaria respecto a la
calle mencionadaz8.
En relación con la percepción olfativa de la ven
ida, los
sectores medios y altos coinciden con la Décinia. rriienrras o s
sectores populares aumentan sus marcaciones por el sector desan
Victorino. Esta última elección es masculina, ya que las mujeres,
también las de sectores bajos, coinciden en su percepción olorosa
de la Décima, en aromas de comidas, empanadas, chorizos,
arepas, café y otros bocados bogotanos, por lo que "parece y
aparece". según la terminología que introduje en los capítulos
iniciales de este libro, como la calle más populosa, movida y agitada
de la capital. La famosa Décima, todavía sin esperanzas de cambio.

.La Séptima es definida con un 6%como comercial; con un 4.9%
como la Calle Real; con un 2.5%en cuanto a su relación con la
Plaza de Bolívar; con un 2% como "buena", e igual porcentaje
como "agradable" y "bonit,
La Décima es definida poi u11~ l r tiuiiiu
n
tiurigcsuuri ; luego
siguen: "insegura", "peligrosa", "trancones", "comercial" y "calle
de buses" (diagrama 4 que es prototipo de la forma co mo se
concibieron los croquis de las otras calles).
La Caracas es perctbida e!n 7.1%co mo "insegiura" y con igual
medida como "congestion?ida" o (en blanco); ILlego se ve como
"calle de buses" y "peligrosa".
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L a Carrera 1 3 en 13.5% como "comercio": el 10.5% (en blanco);
el 9.0% "ventas", y el 3.0% "congestión".

. La Avenida Jiménez es vista con el 9.0% (en blanco); el 6%,
"congestión"; el 5.8% "insegura"; luego "peligrosa" y 'calle de
rateros" en 4.8 %.
- La Calle 100 es percibida en un 15.5% (en blanco) y alrededor

de un 4.0% como "moderna", "buena" o "bonita".

.La Avi?nida Primero de Mayo obtiene el 24.0% (en blanco) y una
propoición mucho menor como "la calle de asaderos", como
' ' ~~,~
regular", "congestionada" u "oscura".
>

. La Avenida Boyacá en un 15% (en blanco); ei 9.691"rápida"; el
6.8% como la del Terminal de Transporte; luego calle "amplia"
y "con tráfico".

L a Autopista del Sur obtuvo el 16.5% (en blanco) y luego calle
"congestionada", de "salida" (de Bogotá) y "paSe0".
No puede dejarde llamar la atención la calificación (en blanco)
que se coloca reiteradamente, con el mayor número de registros.
La respuesta en blanco quiere decir -en este ítem en el que no
estaba contemplada la palabra blanco- que no aparece respuesta:
una espmecie d e t)loqueo rnental frc?nte a la posibilid ad de
seleccionar una pai;abra que ci jentifique la ciudad. Es de anoitar que
, . .
. .
rueron muy pocas las aecisiones por no la conozco que podía ser
otra respuesta, por lo que presumo que, en lo general, síse conoce
la calle respectiva, lo que deja la sensación de un "conocimiento"
de la urbe pero sin una fuerte caracterización que conduzca a los
consultados a "definirla".
Si realizamos un ejercicio de comparación entre calificativos.
podremos encontrar interesantes revelaciones como los siguientes:
que la Séptima y la Décima son concebidas con infinidad de
epítetos y que por esto mismo cada palabra identificadora. aun la

que llegue a máxima cuantificación, sólo tiene relativos bajos
porcentajes, pues existen muchas imágenes para caracterizarlas.
Ahora, si por ejercicio de imaginación examinamos los epítetos de
las dos más reconocidas, veríamos que se oponen en juegos de
sentidos: la Séptima es comercial, pero buena, bonita, agradable;
mientras que la Décima es congestionada y, además, insegura,
peligrosa, con trancones y llena de buses.
Si cruzamos otras informaciones podríamos afirmar que la
Séptima es "modelo" de otras que se le parecen en calificativos,
como la Caile 1 0 0 y, por supuesto, la Carrera 15. Al otro lado de los
equivalentes estaría el "patr6n negativo", la Décima quese parece
a la Caracas, la 13 y la Jiménez.Y habría el otrogrupo de las rápidas
y de salida como la Avenida Primero de Mayo. la Autopista del Sur y
la Boyacá, que además son entendidas como congestionadas, con
tráfico y, diría, poco agradables. No se puede determinar si la
ubicación de salida pueda tener o no connotaciones positivas, ya
que este aspecto no se propuso en el seguimiento.

Las ciudades seguras según escala bogotana
Se trata ahora de examinar el imaginario seguridad de los
bogotanos en relación con otras ciudades colombianas. Al
comparar los cuadros respectivos "Ciudad mas segura" (diagrama
11)y "Ciudad más aseada" (diagrama 12), en ambos Cali lleva la
predilección. En aseo casi el 50% la ubica como la mejor y en
seguridad un 25%. Pero no deja de ser interesante que el segundo
lugar en seguridad no se lo dan a ciudad alguna.
Sin duda Cali ya vive el valor del mito: ciudad cálida, ordenada,
aseada, de bellas mujeres y música sabrosa. Todos los índices la
muestran como la ciudad modelo, la que los bogotanos, en buena
Proporción, desearían habitar. A pesar de todo se trata de una
ciudad con cultura, clima. raza y vida muy diversos de las de
Bogotá. Pero se trata de una bella imagen con la cual huir de la
fealdad que le adjudican a su propia ciudad.

ESinteresante la relación que existe entre los bogotanoscon Cali
en Colombia y la que hay entre los paulistanos y Rio de Janeiro en
Brasil. Para los brasileños Rio es Eros, envuelta en vacaciones,
playas y música negra y sensual. Para los colombianos Caii es
salsa, cuerpos femeninos que se mueven para deleite público
(sobre la Avenida Sexta ..., como dice la canción) y, por extensión,
orden. belleza, descanso.
Ambas ciudades, Cali y Rio, son turísticas. famosas por SL
bailes, sus comidas. por el mar cercano o inmediato, y la presenci
de la raza negra en su conformación: después de esos datos real%,
viene el desborde de la imaginación, los atributos femeninos, sus
playas, sus enamoramientos en la calle, sus rumbas infinitas. SL
mismos nombres, cortos y pagajosos, la a y la i de Ca-li y la i y la
de Ri-o, ayudan a pensar en dulce. Distinto sería decir que "Sá
Paulo", tan duro y santo, tiene cuerpo de mujer, pues para nad
sería ello imaginable, o que Bogotá, tan montañosa yfría, es músic
sensual o cuerpo de playa. Esta última sólo se parece a esc
atributos el día domingo, como digo más adelante, en plen,
ciclovía, cuando Bogotá parece que fuera otra ciudad....como Cali
o Rio.
Bucaramanga, Cartagena y Medellín también son parte
significativa de los ideales bogotanos. lnfortunadamente nuestros
sondeos no contemplaron bajo qué específicas circunstancias.
como placer, turismo o para vivir, y por ello no podemos ahondar
en las posibles cosencuencias de las respuestas. Pero si podemos
agregar, por algunas repuestas connotantes30, que Bucaramanga
es reconocida como ciudad de parques y orden: Cartagena. como
ciudad histórica, de libertad y turismo extranjero, y Medellín
connota trabajo, violencia, pero también cultivos de flores como la
orquídea. Son calificativos, casi todos, de buena inspiración para
imaginarlas agradables y de buena proyección bogotana.

La inseguridad, el tráfico y la recreación
Junto con la inseguridad, el tráfico y el aseo son los aspectos
de peor imagen, pero sin duda la inseguridad lleva el aspecto más
relevante en el puntaje negativo (diagrama 13) En este caso no
hubo diferencias cualitativas por clase social ya que es generalizada la respuesta negativa. Es interesante relacionar estos ítems
con la r e c r e a ~ i ó n ~ ~ .
El 73.3% de los bogotanos calificó la recreacón con tres o más
(diagrama 14). Dos aspectos de tanta impresión psicológica y con
relativos cruces (seguridad y recreación) son asumidos como
opuestos. De otro lado los que síson compatibles son los índices
negativos entre inseguridad y desaseo. Se podría decir, no
obstante, que a pesar de la inseguridad (y la carga del desaseo)
los bogotanos creen divertirse. Esta antinomia ocasional que creo
descubrir puede tener bases muy ciertas, desde la conducta
humana general, como afirmación de vida ante la crisis: pero en
la psicología colombiana se puede rastrear una permanente
vocaci6n social por el humor y el fenómeno conocido como
"mamagallismo", junto a un extraño sentido de vitalidad que, muy
especialmente, puede corroborarse en la vida cotidiana de los

colombiano^^^.

Las calles más peligrosas y el miedo en la ciudad
En cuanto el peligro imaginario puede decirse que importa de
manera especial la relación con la clase social, si bien existe una
Sensación general de fragilidad del bogotano frente a su destino.
La violencia callejera, sus ejércitos de menesterosos y, en fin, el alto
grado de impunidad de las conductas punibles, llevan al ciudadano
a este estado de indefensión que va a proyectarse en la forma de
ver algunas calles convertidas en verdaderos croquis de Deligro.
son estas las puntuaciones negativas generales:

Carrera Décima
52.0%
San Victorino
21.0%
Avenida Jiménez
13.1%
8.6O'
Avenida Caracas
Calle del Cartucho 4.3
Con el fin de profundizar en la imagen de peligro. asociada a
la clase social, crucé la información por tal factor y obtuve las
siguientes indicaciones.
La calle más peligrosa para el sector medio
La Décima, en igual proporción para hombre3 y I I I U J C I C ~ .c
calle aparece con diversas marcas de rechazo por lo cual !
interesante comprobar cómo se conciben las metáforas.
:alle más 1

i ~ d

)ara secto res medio
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proporción para hombres. Aquíaparece un factor de importancia
que nos indica la imagen de peligro asociada a las expectativas
que puedan esperarse de un sector de la ciudad. Como es fácil
deducir. la Décima puede ser usada por los hombres con mc31101
suspenso, respecto a las mujeres, quienes pueden ser
"tocadas", "asaltadas" o "corridas" por vagabundos m , , o
merodean ese convulsionado sector. Digamos que los hombres
pueden vivir situaciones similares, pero con mayor capacidad
defensiva; muy posiblemente el asedio sexual es otro fa ctor
negativo determinante en contra de las mujeres, mucho In á s
vulnerables en ese aspecto.

La calle más

in los sectores popullares:

Aquí se comprenae mejor nuestra hipótesis: la calle más
peligrosa es la del Cartucho, porque es una calle de uso
frecuente en personas de este sector social. Podría ser que la
del Cartucho, famosa por ser una calle de "reducidores"

(personas que, en lenguaje bogotano, se ocupan de venaer
mercancía robada), lugar de circulación de mercancías ilegales,
se constituye en la más peligrosa para todos los sectores
sociales, pero no fue así en las marcaciones presentadas. Es
peligrosa para la gente que de alguna manera tiene que
enfrentarla o vivirla. Estas respuestas, que por ahora se
presentan fruto de un pequeño número de encuestas, al ser
ampliadas podrían arrojar resultados de suma importancia para
la comprensión de los subterfugios de una ciudad.
La hipótesis que dejo consiste en que la imagen de peligro de
una calle está asociada a su necesidad de uso y confrontacibn.
Lo anterior implicaría que el grado de conciencia de una ciudad,
por parte de quienes la "ven de lejos", es una impresión abstracta
que puede conducir a políticos y otros sectores sociales, aun a los
profesionales como arquitectos urbanistas o sociólogos, a planear
3bjetos o estudios que sólo atiendan las condiciones objetivas, en
cambio de las subjetivas, como estamos empeñados en mostrar
con el presente trabajo.
E miedo en la ciudad, no sólosorprende y origina una selección
de rutas y nuevos caminos para quienes la moran, sino que el
miedo es un elemento cada vez más estructurante en el
comportamiento de la ciudad, Una intrigante película norteamericana que nos conmovió con sinceridad, Escape from New
York, muestra con emoción e inteligencia las consecuencias de una
ciudad imaginada, en ese caso Nueva York, víctima del hampa,
situada en ei centro de Manhatan, en donde por accidente cae el
avión presidencial y el presidente del país mas poderoso del mundo
cae en manos de los aventureros más violentos. La recuperación
del presidente, los pactos que deben hacer entre las partes
enfrentadas y, sobre todo, las actitudes de perturbación
incongruente de la llamada gente de bien (ubicada en las otras
cuatro partes de la ciudad distintas a Manhattan), respecto a los
facinerosos y escoria de la sociedad, llama la atención. Se trata de

un drama del terror urbano de las próximas décadas que profetiza
este inquietante filme.
Así que a partir de mi lectura del filme, creería que este nos
descubre el miedo fundamental, el terror que crece día a día en
relación con una población marginal asociada al crimen y robo que
asusta y conmueve a los habitantes institucionalizados; es más, me
atrevería a decir que en esta película puede descubrirse la
proyección del pánico de la vida urbana actual sobre unos sectores
marginados. que la misma sociedad, en su evolución, ha dejado
rezagados y ahora teme por su venganza y rencor. Se trata de
fantasmas sociales, en su exacto sentido de proyección que hace
un grupo sobre otros pensando que lo que imagina es cierto.
cuando en realidad, sin desconocer la veracidad de sus temores,
por ejemplo miedo al asalto en una calle. es su propio temor el que
hace aparecer la figura desgarrada y perturbadora.
En otras palabras, el miedo real se alimenta, sobretodo, del
miedo imaginario. Esto es fácil de descubrir en la vigilancia y
máxima (y neurótica) prevención usual en los lugares de vivienda
de la gente adinerada de Bogotá y otras ciudades colombianas,
situación que también ocurre en Sáo Paulo.

negativcis y espectros maquinales
Por las ciudades más feas no se preguntó directamente en el
cuestionario. A pesar de ello pueden deducirse por otros
procedimientos: al interrogarme por las circunstancias bajo las
cuales los encuestados habían nombrado a otras ciudades-lo cual
se facilitó por tener ya procesada toda la información-",
se
descubrió, diría que fantasmalmente, sin que lo hubiese previsto
en la planeación estadística, que en la escala negativa de los
imaginarios bogotanos aparecieron ciudades como Barranquilla,
acompañada de los atributos como 'bullicio" y "desorden";
Girardot, como calificativos de "calor extremo", "comercio" Y
"relajo", y Barrancabermeja, como ciudad de explotación y vicios.

!

Junto a los imaginarios negativos también apareció, y ahí m i
inayor sorpresa, la misma Bogotá, calificada como caótica, sucia,
ruidosa igual que Barranquilla; y clasista como Tunja o Popayán. A
partir de esa búsqueda, en cuanto a descubrir imaginarios
negativos, porel mismocomputador, podría pensarque losubjetivo
de una encuesta también puede, en parte, salir a luzexterior, como
fantasmas aprisionados que buscan salidas inesperadas. Algo así
como los lapsus de las máquinas que, por no estar programados,
no dejan de hacer revelaciones de la vida, en este caso de la vida
urbana.

Qué le falta a Bogotá
¡Seguridad y aseo!, parecería que gritan los bogotanos
(diagrama 15). Impresiona el alto grado de sensibilización que viven
los bogotanos frente a su ciudad insegura y sucia. Sin duda esta
proyección nos ayuda a entender parte de ese complejo croquis de
poco afecto y reconocimiento por la ciudad en que viven los
bogotanos. Podría pensarse que si hubieseseguridad, aseo y orden
en el transporte, para solucionartres requerimientos urgentes. su
percepción favorable subiría en la escala.
Debe tenerse presente que la seguridad es un motivo de
especial proyección psicológica. mientras ei aseo es un probiema
más bien funcional. Esto implica que cuando se habla de "Bogotá
insegura" se representa un escenario de persecuciones, paranoias,
miedos y desprotección, y ello, junto a reales temores por el
Irrespeto de derechos elementales, como los que tienen que ver
con la vida, la posesión de bienes y la integridad personal, presenta
un panorama nada grato. Esta situación atraviesa y captura a todas
las clases sociales sin distinción de sexo, por lo cual su percepción
queda como el registro expreso de la definición de la Bogotá del
inicio de la década de los 90.
La salud y el transporte son las siguientes carencias de Bogotá.
Si se comprueban ios cuadros respectivos (Cfr. silva 1990b) podrá

descubrirse que el aseo entre calificación 1y 2, logra un 78 6%de
puntaje, lo cual hace percibir a Bogotá como fea y maloliente
(diagrama 12). En salud la situación es menos conmovedora y nos
extrañó encontrar promedios relativamente favorables en cuanto
a la forma como se siente tal servicio en Bogotá, donde una
calificación media es la más reseñada.
No es extraño que los políticos, en sus manifestaciones
publicitarias para cuerpos colegiados y presidencia de la república,
recuerden con insistencia al electorado que ofrecen seguridad,
aseo. salud y transporte. Lo inquietante es que se manipulan las
necesidades sentidas y al no satisfacerlas los diversos gobiernos
o representantes de distintas tribunas, esa frustración va calando
en demérito del bienestar social y psicológico, y pone en evidencia
la falta de "amor a Bogotá" que no debería convertirse en un simple
lema de campaña, sino en una verdadera voluntad de transformación, que hasta el momento, infortunadamente, no existe.
La carencia de zonas verdes para los habitantes de la capital
es otra de las necesidades vitales. El 53% de los encuestados vio
el centro gris, tupido, repleto de carros, mucha gente y, como
consecuencia. sin verde. Llama la atención que tal carencia la
continúan percibiendo en el Sur, mientras que cuando se adelanta
hacia el Norte, éste se considera suficientemente arborizado y
verde, pues sólo un 2% de los encuestados expresa concebir
carencia de naturaleza por esos sectores.
Falta comprobar tal aseveración donde criterios socioeconómicos pueden confundirse con bienestar de naturaleza. Esto
en cuanto que si uno observa los sectores d e norte de la ciudad
encuentra que a muchos de ellos tampoco los acompaña el verde
de la naturaleza (diagrama 16).

Los ruidos de Bogotá: centro y fronteras
Las proyecciones que presento en esta sección sobre ruidos las
conseguí por medio indirecto34.Las calles que en alguna parte de

los formularios fueron asociadas con ruidos, para formar un croquis
de perturbación auditiva, fueron las siguientes: La Carrera 1 3 en
Chapinero; La Carrera 24 en el 7 de Agosto; la Carrera 24 en el
barrio Restrepo; la Avenida Jiménez en el sector de San Victorino
y la Décima en el centro. También aparecen menciones a ruidos
en los Sanandresitos y en plazas de mercado. Igualmente fueron
registrados los ruidos de la calle, como los de los almacenes de
discos, los de los vendedores ambulantes, payasos y animadores
del comercio.
Sobre esta relación de los bogotanos con ei ruido, un
investigador en psicología ecológica sostiene: "El análisis sobre la
manera como los bogotanos se sienten con respecto a su casa
demostró que están tan acostumbrados al ruido ensordecedor de
la ciudad que ya no resisten el silencio. Por esta razón, cuando
llegan a sus casas, lo primero que hacen es colocar bulla: la radio,
televisión, lo que sea, con tal de no oír el silencio" (Zimermam,
1988:Z e).
Estudiossobre los ruidos en Bogotá y su construcción imaginaria
por ubicación zonal están, como proyecto, en camino. Con algunos
colaboradores he iniciado un trabajo al respecto, que consiste en
hacer grabaciones de ruidos y sonidos de la ciudad, y luego pedir
a algunos informantes que nos ubiquen el tipodesonido y el lugar
donde cree que se produce. De este modo obtendremos ciertos
mapas mentales de la geografía de la ciudad. Llama la atención
la nula referencia negativa a los ruidos de la radio en buses y
busetas, que alcanzaron a ser definidos como agradables o como
acompañamiento del viaje. Basta examinar si no se trata de una
elección inconsciente, para acompañar los penosos y largos viajes
de las rutas del transporte urbano, pues es mejor viajar con
cualquier música, incluso con sonidos escandalosos que serían
sedantes de ¡as penurias del transporte bogotano.

El mal sentido cívico ciudadano
En relación directa con lo dicho anteriormente, es bueno tener
en cuenta las siguientes calificaciones, donde los ciudadanos
confiesan su nulosentido cívico. Lascalificaciones entre l y 3 llegan
al 85%, lo cual ya expresa por sí mismo la carencia de civismo de
esta ciudad o, mejor dicho, la mala percepción con la que se
imaginan los bogotanos a sus conciudadanas (diagrama 17).
Esta última explicación proviene de distintas respuestas sueltas,
en las cuales los encuestados manifestaron que "no tenía sentido
ser educado (o limpio, o colaborador, o atento ...) ya que no
recibirían similar respuesta y entonces mejor dejar la ciudad en su
propio abandono". Recuerdo alguna respuesta que un señor dio:
mejor dejar que se muera sola (la ciudad); pero sus palabras no
son excepcionales ya que sobre este punto existe gran emotividad.
Parece que puede establecerse una relación entre lo feo e
inseguro de Bogotá, y el carácter agresivo que se le adjudican a sus
ciudadanos, con el nulo sentido cívico ciudadano. Todas estas
circunstancias apuntan hacia una limitada calidad de vida, a pesar
de que en infraestructura, servicios, redes de salud y parques
recreativos Bogotá ocupa un relativo lugar intermedio entre las
grandes ciudades del mundo, y a pesar de significativos alcances
en prestación de servicios urbanoss5.
Lo anterior quiere decir, a mi juicio, que la perturbación sobre
el bajo sentido cívico no viene tanto de la incapacidad material de
la ciudad, puesto que no adolece de ello, lo cual es relativamente
aceptable, sino de una mala organización, indolencia burocrática,
voracidad mercantil (en el caso de los propietarios de transporte!.
Sobre todo, la insatisfacción ciudadana proviene de la escasa
comunicación existente entre los ciudadanos y sus mandatarios;
la ciudad va por un lado y sus gobernantes por otro.
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Cortes de espacio en BogcLL
desplazamientos sectorialc
El desplazamiento por la ciudad constituye una experiencia
esencial en el ejercicio de reconocer las formas deasumir la ciudad
por parte de los ciudadanos.
En Bogotá se podrían identificar alrededor de 1 0 calles de
referencia o mojones, como los denominaría el estudioso del
espacio urbano Lynch (1984:49). en cuanto sitios de referencia,
"pero en este caso el observador no entra en ellos sino que le son
exteriores": actúan en la división de su espacio haciendo fronteras
territoriales, cada uno con una historia como lugar de actividad.
Sobre una tajante división del espacio en Bogotá (entre Sur y Norte)
propongo los siguientes mojones recorriendo la ciudad desde el Sur
a la calle Primera: calle 27 sur, la 22 sur, la 11sur y la Primera sur.
De la Primera hacia el norte: Avenida Primera, Avenida Jiménez,
calle 19, calle 26, calle 45, calle 72, calle 85, calle 100, calle 116,
calle 127 y norte y salida de la ciudad. Examinemos algunos casos
específicos según encuentros ciudadanos "previstos" por tales
mojones.
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Si uno toma el "encuentro" de cierto sector de intelectuales,
fácilmente se puede ver su desplazamiento del centro de los años
cincuenta, ubicado entre la Primera y la calle 12, con los cafés y
cantinas de encuentro, hacia el sector de la calle 2 6 con Carrera
Séptima en los años setenta, en particular la zona creada por el
restaurante El Cisne, constituido entonces como auténtica
referencia. Si bien todavía se mantienen algunas zonas céntricas
como lugar de intelectuales, caso de los barrios La Candelaria y La
Macarena, desde los finales de los anos ochenta se nota un
evidente desplazamiento hacia el sector norte, en especial
siguiendo el recorrido de la Carrera 15, con sus nuevos cafés y las
mejores librerías y galerías de arte de la ciudad, que pueden
considerarse como espacios de encuentro entre poetas, artistas
e intelectuales.
Si, de otro lado, tomamos la calle 45, podemos encontrar un
recorrido de "vida universitaria" por hallarse allí las principales
universidades de la ciudad. Si tomamos la 45 desde la Universidad
Nacional, se pasa por la Universidad Católica, la Piloto, la Javeriana
y las universidades de los cerros, ya que esta misma calle nos
conduce hasta la carrera 5* o la Circunvalar, en cuyo recorrido se
ubican la Universidad Distrital, la Jorge Tadeo Lozano, la Central,
la Universidad América, la Universidad de los Andes y el Externado
de Colombia.
Otras de las rutas que se podrían evidenciar son aquellas que
tienen que ver con las "vías de los buses"; que al disponer ciertos
lugares de tránsito, de partida y de llegada, marcan unos tipos de
usuarios que deben reconocerse en la misma operación de
desplazamiento. La Carrera Décima, la Caracas, la 30, la 13, la 19,
la Jiménez y la Séptima, corresponden a hitos de transporte que
generan puntos de vista en la visualización de la ciudad.
En algunas ocasiones las mismas rutas del transporte de Bogotá
se tornan territoriales, por el tipo de desplazamientos que hace
transportando personas con similares condiciones sociales o
laborales. El bus, la buseta o el bus ejecutivo se vuelven objetos
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de importante intercambio social y lugar de previo reconocimiento
social.
En las ciudades, los "centros" de encuentro entre ciudadanos
se van desplazando. Así como en Bogotá, uno puede pensar en
otras ciudades. En Madrid, Espana, un investigador recuerda el
traslado de la "movida" madrileña de Chueca a Malasaña, después
a Huerta y de nuevo Chueca (Imbert, 1986:247). En París, luego
de la construcción del Museo Pompidou y toda el área posmoderna
donde quedaba la antigua plaza central del mercado de Chatelet,
se ha revivido todo el sector y hoy es epicentro de encuentro de
titiriteros, magos. artistas y por supuesto turistas y vktantes de la
ciudad. En otro momento lo fue la Torre Eiffel y antes la plaza
central. En Sáo Paulo hoy tenemos dos centros muy claros, asíse
crucen y vivan en fronteras, como son el centro histórico, donde
está el convento que se dice fue el lugar donde se fundó la ciudad,
y el nuevo centro o centro moderno, dominado por la famosa
Avenida Paulista.

Los croauis mentales: sitios de referencia ciudadana
Para el formulario se escogieron cuatro lugares que representan
los cuatro puntos cardinales: Unicentro (Norte), Ciudad Tunal (Sur),
el edificio de Avianca (Centro) y Universidad Nacional (Occidente),
por tratarse de un croquis mental que ubica tópicos específicos de
desplazamiento. Desde la proyección estadística tales "puntos
claves" obtuvieron las siguientes relaciones:
El sitio mejor calificado fue Unicentro, ya que un total del 40%
o calificó con un 4, mientras que el de más baja calificación fue
el edificio Avianca, pues un 5% le asignó a mínima de 1. La
Universidad Nacional obtuvo un puntaje medio ya que un 32% de
los encuestados lo calificó con un 3. Es muy posible que la baja
Calificación obtenida por el edificio Avianca (Cfr. Silva 1990b), ya
que otro buen porcentaje apenas le dió 2 y 3, tenga que ver con el
mal recuerdo del incendio de 1974, o quizá con su construcción alta

y poco contextualizada con el ambiente antiguo que lo rodea o, por

qué no, puede estar directamente relacionado con la "mala
imagen" del servicio que presta tal aerolínea colombiana.
Al contrario, Unicentro, que es "moderno", "nuevo", "agradable",
sintoniza con el sector, posee escala humana y se ha convertido
en sitio de referencia del Norte y -otra vez- continuación de la
Carrera 15 que resulta tan bien calificada en distintos capítulos.
El equivalente a Unicentro en el sur es el barrio El Tunal, con un
sofisticado centro comercial, lugar de encuentro y paseo de los
sectores que habitan el lugar. En visitas que hice a este centro
comercial de El Tunal, pude comprobar que su estructura y
funcionalidad son las mismas del Norte: un centro internacional.
Entre el Tunal y Unicentro, dos sitios de referencia de dos
sectores sociales diferenciados, existe una interesante relación
entre la forma y sus usos sociales. La verdad es que en el Tunal
están los mismos almacenes, con las mismas firmas, de calzado,
de ventas de hamburguesas o de ropa informal. No obstante, la
forma como se dan los paseos, como se exhibe la mercancía por
fuera de las vitrinas y la pequeñez de cada local que da una
sensación de "llenura", es algo que denota esencia popular en El
Tunal, donde no se pueden desconocer más influencias provincianas.
La Plaza de Bolívar, en conjunto, obtiene las mejores calificaciones al sumar los puntajes con calificaciones entre 4 y 5 más de
un 70% de "buena imagen", con casi ninguna anulación por
calificación en blanco. Si recordamos el segmento anteriormente
citado, en el que esta Plaza y Monserrate eran lossitios preferidos,
podemos deducir una continuidad y pensar en la Plaza de Bolívar
como uno de los auténticos emblemas de Bogotá. Llamo emblema
a "un conjunto de marcas de autoreconocimiento que expresan un
colectivo social, para convertirse en modelos -o variantes de
estos- repetidos por integrantes del mismo grupo o agrupación".
(Silva, 1988 a: 62 y SS),y creo que es el caso de la Plaza de Bolívar
respecto a Bogotá.

Si ahora establecemos la comparación con otro eje binario de
"mojones", que consideramos opuestos a algunos de los
mencionados, tendríamos:
La Universidad Javeriana es percibida en valores similares a la
Universidad Nacional y en este caso no aparecen diferencias
notables, como podría pensarse en otro momento de nuestra
historia universitaria, cuando se trataba de dos universidades
concebidas como contrapuestas ideológica y socialmente. Entre el
edificio de Avianca y la iglesia de San Francisco, dos lugares de
fuerte marca ciudadana por su localización y tradición, además de
su "competencia" como "polos" de vecindad céntrica (se ubican en
diagonal apenas cruzando la Carrera Séptima, pero uno -Avianca, de cara hacia la Séptima, y el otro -San Francisco-, con su frente
principal sobre la Avenida Jiménez) y como eventuales lugares de
encuentro, a pesar de vivir dos actividades muy distintas, podría
pensarse que sale mejor favorecida la iglesia, pues en las
proyecciones tiene una calificación promedio de 3.67%, frente a
3,42% de Avianca.

Visitas por BogotPor visitas entiendo el desplazamiento a un lugar, pero también
en cuanto a espacio en donde se realizan algunas actividades de
la vida cotidiana. Ya no se trata de un croquis mental, sino de un
sitio que se usa sin mayor conciencia de su evocación imaginaria.

¿En dónde se citan los bogotanos?: el pan de cada
día como símbolo bogotano
Entre cafetería-panadería, 30.2%, y esquina 23.4%, se alcanza
Inás del 50%. para definir el lugar preferido para hacer citas los
bogotanos. Aclaro qiAe en a le:ctura de la encuesl:a se proponían
Seis sitios, dentro de O S cuale!;no figuraban la cac;a ni los cc!ntros
comerciales; éstos f b ~ ,ag,rgado~
~ ~ ,
por varios de o-" bviiDu,tados

y completaron, en conjunto un 12.3 %. (diagrama 18).
El hecho de conocer este registro tan alto en cuanto a elegir a
las panaderíascomo el lugar por excelencia de los bogotanos para
ponerse citas nos llevó a considerar este como el sitio más
sugestivo de la cultura de uso diario de los bogotanos, en una
columna aue escribí al respecto y donde expresé lo siguiente:
El bogotano fiel a una tradición a; buen trato de la harina y
el trigo, de la papa y la yuca, ha hecho del pan su manjar
por excelencia. No existe otra ciudad en el mundo donde se
fabriquen mejoresy más variados panes, aumentados en los
últimos años por las más disímiles combinaciones de queso,
de centeno, de integral, de avena, de uva, de arequlpe, con
queso, con chicharrón, o también: pan francés, concentrado
alemán, panetón italiano, mogoila negra o pan árabe.
Y s i quedan dudas sobre la importancia del pan como
símbolo bogotano, cualquiera que llegue a Bogotá va a
descubrir que aquíno sólo hay panadería por barrio, sino que
las hay dos y tres por cada cuadra y todas excelentes y
repletas. Es, pues, en las panaderías donde se encuentran
los "rolos" (como se llama a los nacidos en Bogotá) para
tomarse un tinto colombiano, o un café con leche, un pan
francés caliente y una almojábana de cualquier tía Magola;
por toda la ciudad se descubrirá el letrero super bogotano:
pan caliente a toda hora (El Tiempo, 4 de agosto de 1991).
A las panaderías y las esquinas siguen el teatro o los cinemas
con un 9.4%; el parque. con un 8.6%; la casa, con un 7.6%; los
centros comerciales, con 4.7%; las iglesias, con un 3.2%; los bares.
con 3.2% y otros sitios. con 9.7%.
Al cruzar la información por edades y clases sociales para
concebir este croquis de citas se pudo comprobar que las
panaderías y cines lo aceptan como lugar preferido por lossectores
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medios entre 30 y más aiios en un 79.7%. Los menores de 17
años, declase media y media alta, respondieron en un 25.2%con
citas en los centros comerciales, constituyéndose en el sector que
ya usa de preferencia estos nuevos sitios urbanos. La esquina
resulta ser más de clase media-baja y media-media en un 32%; y
al averiguar por subgrupos de aceptación en la esquina, encontré
que uno de los que usan la esquina con mayor insistencia son los
estudiantes universitarios. Las iglesias siguen siendo un lugar de
encuentro, en especial para personas de mayor de 50 anos,
quienes en un 38.9% confesaron este como su sitio preferido.
En la relación con "otros sitios" de encuentro aparecen los
clubes para clase media-alta; las fábricas y lugares como talleres
para clase media-baja, y las oficinas para sectores medios.
En las conversaciones que sostuvieron los encuestados con los
consultantes ha llamado a atención la estrecha y afectuosa
relación que hoy tiene el centro comercial (mucho más de io que
muestran las estadísticas que presentó) con los ciudadanos, como
volveré a examinar con mayor atención en la lectura de la
información de Sao Paulo, en el siguiente capítulo, ciudad que ya
reconoce estos centros como sus preferidos para encuentros entre
ciudadanos3'j.
El centro comercial poco a poco va ganando el puesto que para
los mayores tenían las iglesias. Esto es comprensible, como lo
muestran las estadísticas realizadas, si se tiene en cuenta que es
un fenómenoarquitectónicoque hoy interesa a las distintasclases.
Estos centros se extienden vertiginosamente por toda la ciudad y
poseen almacenes, pero también teatros: esquinas, restaurantes,
parques y hasta iglesias; poresto, al considerar el centrocomercial
se está aludiendo a todos esos espacios, pero encerrados por una
organización que cubretodo. Laseguridad, eldeseode modernidad,
las influencias de los medios de comunicación y todo el montaje
Promocional, les depara una vida promisoria a tales espacios

Las plazas de mercado frente a los supermercados:
adentro/afuera
Quiero cotejar las distintas calificaciones obtenidas en estos
casos, por considerar esta oposición de gran importancia en el
esfuerzo por comprender la nueva percepción ciudadana, en
aspectos de la notable transformación en los últimos años en la
vida urbana.
Plazas de Mercado
Uno
24.0%
Dos
34.2%
Tres
25.8%
Cuatro 9.5%
Cinco 4.0%

Supermercados
Uno
2.5%
Dos
8.0%
Tres
29.8%
Cuatro 36.7%
Cinco 18.5%

Si nos fijamos con atención, las plazas son calificadas, en su
mayoría, con uno, dos y tres, que suman el 84.0%; mientras que
del otro lado los supermercados se califican de preferencia entre
tres, cuatro y cinco, notas que sumadas arrojan. coincidencialmente, casi la misma suma: 85.0%.
Creo que en este punto los resultados son elocuentes: BogotS
se prepara para dejar las plazas de mercado en la nostalgia del
recuerdo provinciano y aceptar definitivamente a los supermercados. Con el tiempo las plazas deberán desaparecer y las que
se mantengan lo harán si aprenden a mostrarse y comportarse con
e "estilo" de los supermercados. Al respecto es pertinente
mencionar el caso de la plaza de mercado que existía en a calle
6 3 entre carreras 1 5 y 16, que fue clausurada para ceder su
edificio, previa remodelación, a una sucursal de una cadena de
supermercados.
Sobre este aspecto puede ponerse de presente un corto análisis
que sobre el tema hizo Martín-Barbero (1987b, pp.99-105), en
relación con las 'lógicas" de lo "popular' y lo "burgués", para quien,

"vender o comprar en la plaza de mercado es algo más que una
operación comercial (...) el puesto de las plazas recuerda esas
tiendas de los pueblos, en las que el tendero no sólo vende cosas,
sino que prests una buena cantidad de servicios a la comunidad".
En el supermercado, al contrario, dice con énfasis, "usted puede
hacer todas sus compras y pasar horas sin hablar con nadie (...)
sin salir del narcisismo especular que lo lleve y lo traiga de unos
objetos a otros". Esta picante diferencia de las dos "lógicas" nos
remite a una evolución imparable en el proceso de urbanización de
las ciudades en América latina, como puec
i en
las proyecciones que estoy presentando.
La tendencia a consumir y comprar en los "super" está
relacionada, entre otras experiencias ya citadas en este texto, con
la alta aceptación de los centros comerciales, con el cambio en la
presentación de las vitrinas y toda su simbología y, en general, con
una tendencia hacia la modernidad de la vida diaria. Proceso
imparable, pero lo que sí debe ser materia de análisis son sus
mezclas y reelaboraciones mutuas, como hemos tratado de hacerlo
en otros análisis paralelos al presente"'.
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Visitas a la ciudad. Centro-Sur-Norte-Oriente-Occidente
y sus combinaciones
Traté de averiguarsobre el dominio visual y simbólico que tienen
los habitantes de Bogotá, a partir de una división espacial que pesa
en todos los ciudadanos, como son las relaciones centro/sur,
norte/centro. norte/sur, oriente/occidente y sus variantes. En este
r ~ ~escasas rutas de recorrido de los
caso podemos c ~ m p r e n d elas
habitantes del sur hacia el norte de la ciudad, y el nulo recorrido
de los habitantes del norte hacia el sur de la ciudad. Lo anterior
ocasiona que Norte y Sur se mantengan como sectores en
conflicto, ya que su no recorrido, su no integración y si su rechazo,
conlleva a mutuas reafirmaciones y desconocimientos.
Si examinamos sus resultados vamos a enconrrar que la
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frecuencia de las visitas de los habitantes del norte al sur de 1:
ciudad es de un 2% en la clase media-alta, de un 30.8% en la clast
media y de un 18% en la clase baja. Mientras las vistas al nortc
son de un 4.2% de los sectores bajos (y un 10%ocasionalmente).
un 18.1% de la clase media y un 42% en la media-alta. En estas
estadísticas puede comprenderse una sectorización de la ciudad
y sus pocas frecuencias de contacto social.
Las visitas ocasionales de sur a norte pueden ser pc
ór
de trabajo. También debe tenerse en cuenta que el sector sur, comc
lugar de mayor presencia popular, se viene modificando desde Ií
instauración de los UPACs (prestamos de vivienda según va101
constante del dinero), ya que se han incrementado las construc
ciones para sectores de menor capacidad en el occidente de Iz
ciudad. Para sectores rnediosse edifica en el norte y los sectore!
de mayor capacidad construyen sobre todo en el nor-oriente c
ciertas zonas exclusivas de Suba o de los alrededores de la ciudac
norte. De este modo la sectorización continúa, pero ya no sólo er
la dirección nortesur.
Respecto al occidente puede sentirse, por los resultados, quc
corresponde a un sector donde habita una mayoría de clase media
ya que las curvas nos evidencian un 33% que lo frecuentan,
seguramente por ser su sitio de vivienda. Tales estadísticas pueder
ser útiles con distintos fines y aquíencontramos otro de ellos, cua
es suponer los lugares de ubicación permanente en relación cor
sus sitios de desplazamiento. Como es obvio, un trabajo de tal
naturaleza, que desee prefijar el uso social del espacio urbano,
requiere que se hagan muchas encuestas, pero al menos el diseñc
general está siendo aportado por el presente trabajo.
En cuanto al oriente, este sector vive hoy una interesante
dualidad ya que lo que está ubicado de la Carrera Séptima hacia
arriba, hacia los cerros de Bogotá, se torna poco a poco en lugar
exclusivo porsu paisaje y habitat montañoso, pero también existen,
todavía, sectores informales, de autoconstrucción y vivienda
"pirata", que comparten en algunos lugares, la exclusividad con los

sectores más ricos de Bogotá. Sus desplazamientos, entonces, van
a mostrar tales dualidades de dos sectores antagónicos en
convivencia espacial.

Visitantes a l centro por clases sociales:
. uc
A- .,:..-." ,,
.-. ~ CI
desplazamient~
V I V U ~ Y I I I U C I ' ~ ~ hacia
Bogotá.
m.

uc

Si verificamos los datos de algunos cuadros sobre visitas al
centro de la ciudad, tenemos que la clase media visita al centro
en un 40%, mientras la clase alta lo hace en 9%y la baja en sólo
4.8%. D'esde esta perspectiva, que c)tras indajgaciones podrían
comprot)ar, se delmuestra clue el casco históric:o y centr.al de la
-- giaii -p-a..--i ~ t .u11
. - 8 ..*--A-c:---..-:z: iugai uc aiiiiiiatiiuii y u i u uc algunos
ciudad e>.CII
sectores medios. ILo anterior daría pa ra innumctrables pri?ocupaciones yia que se I~odríaconfirmar el ''centro" aomo lo que y n o
es centro, sino marginal; esto en el sentido de que su uso ya no
es materia obligada (a no ser el incongruente paso de vehículos
públicos por algunas de sus calles), y que los distintos sectores ya
comienzan a autosatisfacerse de maneras independientes y, en
algunos casos, bajo severas afirmaciones territoriales.
En algunas de las anotaciones que aparecen en los formularios
de respuestas se confiesa por parte de una señora que habita en
el norte de Bogotá: "Hace más de 1 5 años que no voy al centro".
Esta afirmación fue similar a otra respuesta de u n señor del
occidente de la ciudad quien sostenía: "Al centro sólo volvícuando
era necesario para firmar papeles. pero ahora tenemos notarias en
el norte". Es decir, se desplaza del occidente al norte y no hacia
centro, como era obligado en años anteriores.
La situación es tan notoria que un pequeño artículo :
relación de los antiguos con los nuevos cementerios en Bogotá hizo
expresar a su autor con gran desconsuelo: "Siguier ido los
movimientos de migración urbana, también los niuertos pudientes
. , , ,
abandonan progresivamente el centro de la ciuaaa. Nuevos
<

i
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parques-cementerio surgen en las afueras de Bogotá y, como las
joyas, dan prestigio a quien las usa. Ya no se trata de recintos
sagrados atravesados por callejones, sino de extensas zonas
verdes surcadas por espaciosas calles por las cuales se puede
circular agradablemente en automóvil" (de Roux: 1988:9).
En fin. en este punto de "visitas a la ciudad" quedan muchas
preocupaciones que con otros muestreos, quizás aun más amplios,
y sobre indagaciones muy específicas, podrían delinear con más
propiedad. Pero las sospechas que ya aparecen son suficientes
F)ara penszjr aspecto1s de la ci udad que merecen un tratamiento
nnás profurido que SIimplemente hacer ailgunas urbanizaciones o
-,
- - - - ,~.~
oelar cier Las- ~ r i s i ~-.~-u c- i-ueri
r ~ el
e
scaxw
rilsiuricu curno
medida para
:1ireservar Iel centro. Poco a p(>CO la clui
ninar
i(jentificani90 el centru con lo niegatiw y d
~isión
va ocasionando distintos recortes en su compromiso con la ciudad
y el país. Nada más pensemos en un hecho: ¿quésignifica para a
unidad urbana el que buena parte de los ciudadanos no vean, no
riecorran. no usen y ni siquiera imaginen su propio centro?
.--L.L
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Bogotá como punto de vista desde el Parque de los
Periodistas
Al poner en funcionamiento, en calidad de acontecimiento, la
categoría punto de vista que examiné en la segunda parte de este
libro, a partir de la visión de los bogotanos desde un sitio de tanta
"centralidad" como el Parque de los Periodistas, situado en la calle
17 entre carreras Tercera y Cuarta, vamos a ratificar la rnarginalidad del centro de Bogotá.
Quizá sea bueno recordar que su nombre se debe a que en su
origen el parque fue centro de actividad periodística. En torno a él
funcionaban los talleres de los periódicos de la capital (El Tiempo,
El Espectadory La República), y a su alrededor existían varios cafés
que eran visitados por periodistas para dar lugar al intercambio de
noticias y "chivas" de actualidad. Con el desplazamiento de los
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periódicos hacia la zona occidental de la ciudad el parque quedó
desprovisto de su función clave que le dio su nombre y hoy lo vemos
convertido, tristemente, al igual que buena parte de todo el centro,
en un sitio de paso, como paradero de buses o lugar donde
conviven algunos exóticos personajes del centro de la capital.
En un día cualquiera 39, desde las horas del amanecer hasta las
10 de la mañana sus bancas están ocupadas por "iieros" (tipo
especial de gamín o adolescente de la calle con indumentaria
agresiva) quienes allí pernoctan. No obstante, después (recuérdese
la isotopía antes ydespués) del asesinato de Galán, la policía suele
hacer requisas, lo que ha motivado una cierta desbandada.
Alrededor de las 10 de la mañana desaparecen los gamines y
los fieros, y en las bancas se encuentran algunas personas leyendo
el periódico y en actividad los puestos de trabajo: el montallantas,
casetas de comestibles. puestos de venta de chorizos y perros
calientes. limpiabotas, remontadora de calzado, etcétera.
Al mediodía hay cierta congestión. Parejas que llegan a almorzar,
hombres y mujeres solos de clase media o popular. Las bancas
cambian rápidamente de ocupantes y el parque vive su más
agitado momento.
En las horas de la tarde puede observarse una zonificación o
territorialización evidente: "en torno al prado se ubican las familias
y señoras con hijos; en el costado norte del monumento (a Bolívar)
y en las zonas sombreadas se ubican las parejas. El resto del
parque queda para uso de las personas solas". Esta división del
espacio señala la confluencia de distintos oficios y las consideraciones sociales que marcan el espacio; su uso social.
Después de las 6 de la tarde el parque se usa como zona de
estacionamiento de buses con dirección a los barrios Kennedy y
Fontibón.
Después de las 11de la noche van llegando sus visitantes
nocturnos a preparar su sitio para pasar la noche fría de Bogotá.
El parque durante la noche y las primeras horas de la mañana
S "el lugar de los sin lugar"; y al indagar con ellos sobre "antes y

después" de la muerte de Galán (18 de agosto de 1989) en dos
largas entrevistas a dos ñeros. se concluyó lo siguiente:
A raíz de los hechos de orden público el más afectado de los

grupos que allí transitan es el de los marginados por
decretarse varias veces, por parte de la policía, acabar con
la basura y los gamines. Han sido objeto de palizas violenta
y han sido llevados y abandonados en las afuera de l
ciudad.
Los ñeros y gamines confiesan" que "antes del asesinato de
Galán cogíamos más monedas; ahora todo es más restringido, más
poquito. Mire que yo en el día me hacía $1.500 o $2.000 y ahora
(noviembre de 1989) sólo me hago $200 O $500" (confesiones del
narrador 2).
Una vendedora de comestibles confiesa algo similar. "El parque
es bonito, porque tiene árboles y sirve para recreación, pero
después del asesinato de Galán el parque es bastante solo. Hay
militarización permanente" (narradora 3).
No obstante, los narradores 4, 5 y 6 (vendedor de perros
calientes, vendedor de chorizos y trabajador de montallantas,
respectivamente) confiesan que la muerte de Galán no afectó al
parque ni la vida del centro: "Todo sigue igual, pues los militares
siempre lo frecuentan por ser lugar de marginados".
De las trece personas entrevistadas. bajo las nociones de "punto
devista" para "vera Bogotá desdeel parque", ochodeellas insisten
en que el parque es naturaleza, pulmón, árbolesy, en fin, derivados
de vida natural. De tal suerte que el asesinato de Galán marcó un
antes y después, sin embargo superficial si se compara con el
asesinato de Gaitán. Por otra parte, un hito especial de delante Y
detms es el hecho de que este parque es el único con árboles que
hay en la parte céntrica de Bogotá. Es decir, en el espacio
comprendido entre las calles Primera y la calle 26. de la carrera
Primera hasta la Séptima. Todo ese espaciode la capital nocuenta,

en materia de naturaleza verde, sino con el abandonado parqi
los periodistas, que poco a poco se convierte en paradero de b~
más que en sitio para descansar o ver sin compromiso.
A pesar de todo lo dicho: quisiera terminar este aparte sobre el
centro de Bogotá reconociendo que todavía mantiene un dominio
estratégico de uso urbano, en aspectos como el bancario,
administrativo, cultural y universitario; cinco de las nueve grandes
universidades de Bogotá están en el centro y esto por sí solo ya
habla de una esperanza.

Entretenimientos
Llamo entretenimiento a todas aquellas actividades adelantadas sin mediar obligación alguna y que por tanto constituyen
decisiones encaminadas al placer y ocio ciudadano; algunas
exigirán desplazamiento, como ir a un restaurante o a un evento
deportivo, pero otras tan sólo exigen un acto de voluntad desde el
mismo hogar, como prender el televisor y elegir un wrograma.

A dónde van los bogotanos en sus ratos de
Los sitios más frecuentados son restaurantes. (
IS de
diversión y espectáculos deportivos, además de la utilización de las
ciclovías en los paseos dominicales o días de fiesta.
El cine y los restaurantes resultaron ser los más elegidos, cada
una de estas actividades con un promedio de aceptación de casi
el 50%; sin distinguir la clase social, sino como hecho global, y sin
averiguar en que circunstancias, dado que un restaurante puede
visitarse de manera rutinaria, sin que implique una actividad que
se viva como recreativa.
Al averiguar por los sitios de diversión, algunos lugares
~ S P ~ C ~ ~
resultan
~ C O Scon altas votaciones.
Es de anotar que el Parque El Salitre (diagrama 19) es hoy el
sitio más visitado por los bogotanos, en una proporción del 50%, y

con una notoria diferencia sobre el siguiente lugar en aceptación,
que es el estadio El Campín con sólo un 15%. Resulta muy
interesante este reconocimiento, pero también es significativo que
a pesar de su buena aceptación no se han repetido experiencias
similares, y tal parque ya no alcanza a satisfacer la nutrida
demanda de sus visitantes en días festivos y dominicales.

Teatro, cine, variedades y espectáculos deportivos:
cuánto gustan a los bogotanos
El cine se lleva el título de actividad de ocio vivo más
frecuentada por los bogotanos. Si comparamos los cuadros de m
información, en los que tampoco hice distinciones por sexo o clase
se puede observar el alto porcentaje de ciudadanos que confies;
su afecto cinematográfico: entre visitas frecuentes y ocasionales
llegan al 95%. Luego se ubican las variedades, que entre frecuente
y ocasionalmente ilega al 77% y enseguida los espectáculos
deportivos que, sumando los mismos factores, llegan al 64%. El
teatro es de menor frecuencia y más bien sus visitas son
ocasionales.
Sobre este punto del uso de lugares, asistencia a museos y otras
actividades de ia ciudad del "tiempo libre", hay que esperar los
resultados de investigaciones que pueden ser complementarias a
la presente, como la que dirige García Canclini en México, sobre
"Estudio de consumo y necesidades culturales". donde se pregunta
sobre segregación y uso de la ciudad. "Entendemos por segregación, dice. las distanciassocioculturales que se establecen entre
quienes están próximos espacial y culturalmente a los centros
hegemónicos de concentración del equipamiento cultural y quienes
viven alejados de ellos o tienen dificultades estructurales
(económicas, de transporte, hábitos) para relacionarse con tales
equipamentos" (1990:13). Esta hipótesis se liga con la apreciación
de que "la accesibilidad real a los equipamientos, soportes de las
prácticas, está directamente ligada al dominio que los individuos

pueden tener de los espacios donde trabajan y residen y a la
estructuración de su presupuesto tiempo" (Pinco, citado por García
Canclini, 1990).
Con estos últimos pasajes quiero decir que un trabajo como el
que estoy presentando no alcanza a determinar ese tipo de
incapacidades que impiden a un ciudadano usar su ciudad de
manera práctica, ya que mi información se mantiene a nivel de
proyecciones de uso o fantasía, a juicio libre de cada consultado.
Constatar nuestra información con trabajos mas de tipo sociológico
resulta algo muy comprensible y de útil interrelación futura, ya que
ambas intenciones parten del mismo interés; se hace hablar a la
ciudad sobre sus proyecciones y prácticas culturaler

Calificación al cine y a la televisión naciona
En este punto puede compararse la baja calificación concedida
a la programación de la televisión, con calificaciones entre 1y 3
(diagrama 20) o sea medio-baja, en contraste con la reiteración
medio-alta, entre 3 y 4, con lo que ¡os bogotanos califican el cine.
En este punto puede argumentarse la mayor libertad en escogencia
en el cine. pero también una actitud crítica hacia la televisión. de
la cual se exigiría más calidad y entretenimiento, pues se le dedica
tnUCh0 tiempo, pero no se le quiere.
El debate cine/televisión será poco a poco un acontecimiento
con mayor efecto sobre el cotidiano, si partimos de un hecho
elemental, como es que la gente cada vez parece ver más televisión
e r menos al cine. La exigencia de que la televisión sea "más cine"
es obvia, y hay que aceptar que el canal tres y los canales
regonales cada vez satisfacen más tales opciones, por lo cual se
da la circunstancia de queaun en relación con públicos populares,
el debate se puede plantear más al interior de la misma televisión
Y Sus posibilidades autoalternativas, si se nos permite el extraño
término.

Las ciclovías bogotanas: con pasión y mucho ojo
Al respecto de la recreación ciudadana unida con referencias

eróticas y sensuales de la ciudad, quizá nose encuentre un mayor
éxito de participación ciudadana en los últimos años de Bogota,
como lo señalan los consultados por esta investigación de manera
casi integral, que la presencia masiva que viven las "ciclovías"
desde su inauguración en 1986. Comenzó en la Carrera Séptima,
pero hoy abarca numerosas avenidas: y siguen y siguen creciendo
) dominical los días de fiesta.
las calles dedicada
ir en las ciclovías a todas ias clase!
Cualquiera puec
sociales, todas las edades y todos los recursos de distracción. Estc
fenómeno de verdadera explosión puede ser una excepción antc
las rígidas demarcaciones del espacio social; a partir de ta
experiencia excepcional tendríamos una base para repensar la
ciudad en otros modos, incluso los que no tienen que ver con la
recreación.
La ciclovía ha sido heredera de múitiplesformas de organización
tradicional, como el paseo con comida, el paseo al río de los
pueblos colombianos; la salida a "vitrinear", en este caso a "mirar"
cuerpos que sólo en la ciclovia se atreven a mostrar los jóvenes,
en especial las mujeres dejando una grata impresión de sensual
que mucho aprecian los bogotanos: y el negocio informal que se
extiende a lo largo de las ciclovías. Estos y otros motivos deben
estar presentes en las connotantes favorables con las que la
fantasía bogotana se permite tales paseos dominicales.
Recuerdo dos repuestas de los entrevistados, uno de ellos ur
joven de 19 años dice textualmente: voy a las ciclovías a disfruta!
con los ojos; en sus trayectos uno se encuentra con mujeres
sernidesnudas y eso no lo puede ver uno sino en cine. Otro, Ur
adulto masculino de 42 años, agregó: me gustan las ciclovías
porque ese día (el domingo) Bogotá parece que no fuera ella; ahora
es como si uno saliera de la ciudad para Cali o la Costa. Esas
respuestas nos confirman el sentido de la isotopía, "adentroY

afuera" o de "very ser visto", como metáforas que funcionan en
la vivenca agradable y gozosa de un espacio inesperado para una
ciudad tan "masculinizada" y "poco sensual" como Bogotá.
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FANTASMAGOR~A
URBANA EN SAO PAULO
Proyecciones imaginarias que construyen los habitantes de
SZo Paulo
Las proyecciones paulistaniis se presimtan segiún dos eje:S de
sentido: evocar y usar a SS0 P3ulo. CadzI proyeccicjn actúa c:omo
. .,
. r ~
la construcción de una reDresenracion, en cuanto a mariiresidción
concreta de un querer
o urbano, para de este modo ubicar
tivas de la ciudad4'.
distintas secuencias
~
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EVOCAR LA CIUDAD
Presento este eie imaainario suure tres grandes temas:
acontecimi~
sntos. idei

Acontecimientos

,,.

Recojo en este aparte lo concernient, , ,¿ontecimientos
más imporitantes en el último año de la ciudad y en su hislorla;
además planteo una (iiferencia entre el ca rácter hisr)anoamericano
y el brasileno. tema ae eran imoorrancia oue solo sueiero a ia luz
royeccionf
das.
de algunos resultado
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Acontecimiento más importante en el último ano ue
Sao Paulo y huecos de la memoria
Sobre el recuerdo de los acontecimientos más importantes de
S ~ Paulo
O
puede reconocerse que en la clase alta un buen
Porcentaje, alrededor del 20%, da la respuesta: "ningún aconte-

cimiento importante". Enseguida apuntan a la elección del
presidente de la república y luego la construcción del Memorial de
América latina, punto este que proyecta ser un lugar de importante
referencia en el inmediato futuro de la ciudad para las distinta:
clases sociales.
Los sectores medios anotan la elección de la alcaldesi
Erundina, con un 31.7%. como el hecho más significativo del úItim(
año, lo cual constituye un reconocimiento importante, pues se trati
no sólo de la primera mujer alcaldesa, sino que al mismo t i e m p ~
se trata de la primera persona de origen nordestino que ocupa tan
alto cargo, y tal factor, hay que reconocerlo, es un hecho conflictivo
para los sectores altos y más tradicionales de la ciudad. Luego
anotan la ampliación del tren metropolitano como un acontecimiento y enseguida el Memorial de América latina.
El sector medio-bajo fue aún más enfático que el alto en su
"desconocimiento" y colocó un 34.716 de "ningún acontecimiento
importante en el último ano": pero luego también admite que la
elección de la alcaldesa Erundina fue un hecho de trascendencia.
De acuerdo con lo anterior. hay coincidencia en el desconocimiento de importancia de hechos para el recuerdo por parte de
los sectores altos y bajos, lo que podría interpretarse como
desinterés o apatía frente a la ciudad. Pero también caben
explicaciones psicológicas que darían a entender que tal actitud
puede ser efecto de un estado de frustración, lo que es mu!
sugestivo ya que las clases altas pueden estar decepcionadas, er
el momento ante una ciudad de evidente sobresaltos sociales 1
económicos y, por su parte, los de abajo, inconformes con unf
ciudad que no está colmando sus expectativas económicas !
sociales por las cuales permanecen en la ciudad. Los sectores
medios tendrían más espacio de realización y maniobra. y tal ve;
lo que les ha dado la ciudad los satisface, al menos parcialmente
en aras de un futuro mejor que alcanzan a vislumbrar.
Un punto que me llamó la atención, más por su ausencia que
por su presencia, algo así como lo que podría denominar huecos

d e s u memoria, es el hecho de que ninguna clase social, excepto
a media con un bajo porcentaje (menos del 7%),reconoció alguna
marcación significativa: el Plan Collor de Melo en la reorganización
de la economía del país, como algo digno de recuerdo y atención,
Este aspecto contrasta con nuestra propia experiencia en esta
ciudad. puesto que durante los meses en los que se recogió la
información que sirvió de base para estas reflexiones (mayo-julio
de 19901,los periódicos, la televisión y los demás medios de
comunicación se dedicaron profusamente a hablar del Plan Color:
y siempre nos pareció que afectaba realmente a los ciudadanos,
como puede ilustrase con tantos actos de icdignación o reprobación pública que ocasionó el mencionado plan, desde su comienzo,
cuando asumió el nuevo preside1

Acontecimientos importantes de Sáo Paulo en la
historia de la ciudad: el carácter brasileño frente al
hispanoamericano
En la evocación de otros períodos de tiempo para apuntar los
acontecimientos más importantes dentro de los últimos 5 o 10
años, o en tocla la histot.¡a, los consultados proponen 1:emas conlo:
La construcción del "m etro", la alcaldesa Erundina, Ia carrera de
. -,.
San Silvestre, el astro velé; los campeonatos mundiales cre rutool,
el progreso, la revolución, el Hollywood Rock; la victoria del Partido
de IosTrabajadores (P.T.), la independencia del Brasil, la fundación
de la ciudad y las elecciones directas. No hay ninguna calificación
significativa, en ninguna de las tres clases, para algún acontecimiento en especial distinto a las referencias obvias u oficiales,
Por lo que finalmente nos llama la atención la falta
3 Y
evocación de los acontecimientos.
S me arriesgase a hacer una comparación con Bogota. estaría
Próximo a considerar que la sociedad colombiana, en su conjunto,
es más "historizada", tiene mayor conciencia de su pasado, de sus
tragedias, de susfrustraciones, desus ídolos políticos. Un tema que
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en más de una ocasión nos ha perturbado es el hecho de que los
hispanoamericanos, en su globalidad, manifiestan un sentido
trágico de la vida, que no está presente en el brasileño en la misma
intensidad. Si uno compara a un argentino, mexicano, chileno o
colombiano con los brasileños, encuentra que los primeros son
sujetos propensos al conflicto, con unas relaciones por lo general
contradictorias con sus gobiernos y que esto mismo se proyecta en
sus relaciones personales, mientras el brasileño no. Aun al
paulistano me he acostumbrado a verlo como individuo poco
agresivo y como persona muy atraída por la modernidad y el futuro.
Estas especulaciones nos pone en una situación de parentesco
por oposición. pues mientras los hispanoamericanos viven más
anclados en el pasado, los brasileños se fascinan por el futuro;
mientras los primeros se tornan seres mas angustiados y
conflictivos, el brasileño se nota más práctico y contemporáneo.
Esto lo he visto en su vida cotidiana. en su vida universitaria, en
sus relaciones con el trabajo y con la sociedad en general. Estas
oposiciones con sus propias virtudes y defectos han creado perfiles
distintos, que en este caso de la memoria habrían salido de nuevo
a flote.
Si mis apreciaciones, por cierto muy subjetivas, tienen validez,
podríamos decir que las ciudades más modernas de América latina
como SGo Paulo se proyectan al futuro asimilando la ciencia y la
tecnología con mayor optimismo que lo otros países de la región.
Mientras tanto ias otras ciudades y sus naciones pueden ganar en
historización, en participación en contextos sociales e históricos.
y en tradiciones fuertes y bien arraigadas.
Si tenemos que marcar la isotopía "antes" y "después", como
lo hicimos en Bogotá frente al asesinato del líder Jorge Eliécer
Gaitán -hoy un fantasma de fuerte presión urbana, que Sigue
rondando las cabezas de tantos que ni siquiera lo conocieron-, en
Sao Paulo, al contrario, en las tres clases el hecho más reiterado
y que rnássale en las marcaciones es la construcción del "metro",
que en conjunto es reconocido, no obstante, por sólo un 11.5% de

los consultados. En realidad la mayor votación en el conjunto de
las proyecciones para las tres clases, en la memoria de los 5 y 10
años y en toda la historia de la ciudad. corresponde al siguiente
vacío: no hay ningún acontecimiento importante. Lo reiteran con
una increíble insistencia que alcanza el 62.3% de marcaciones en
la tres clases como conjunto.

Identidades
Sobre el aparte de identidades paulistanas se recogieron temas
vinculados con sitios que identifican ia ciudad y sus símbolos
urbanos. los personajes de los medios de comunicación, el carácter
del ciudadano, su clima, el número imaginario de habitantes y las
creencias sobre lugares de origen de quienes hoy habitan en Sao
Paulo. En conjunto tales temas pueden formarnos una imagen de
identidad de este ciudadano.

Los sitios de SSo Paulo
Ante la pregunta sobre sitios o lugares que identificasen a Sao
Paulo, la respuestasfueron claras y a veces contundentes para las
tres clases en estudio:
En la clase C el 25.2% identifica a Sáo Paulo con la Avenida
Paullsta. Luego nombran a la Plaza de Zé, en el centro de la ciudad,
al Viaducto del Chá y el Parque Ibirapuera, con valores entre el 3 y
el 8%.
En la clase B se ratifica el nombre de la Avenida Paulista con
un 55.2% y con mucha distancia aparecen los nombres de
Anhangabau, Plaza del Zé, Avenida de SGo Joao; Parque Ibirapuera;
Viaduto del Chá; Plaza de la República y calle Augusta, con un
Promedio significativo.
En la clase A la Avenida Paulista es reconocida por un 49.8%,
le Sigue Plaza de Zé con 15.8% y el Centro con un 13.2%.
En conjunto la Avenida Paulista es elegida prácticamente por la

mitad de los consultados, si bien puede notarse que mientras par?
las clases A y B el parque y los viaductosson importantes, la clase
C adquiere mayor equilibrio con sitios tradicionales como la Plaz;
de la República y el centro.
En extraordinario y amplio sondeo que adelantó el Banco Itau
en SS0 Paulo. durante los meses de abril y mayo de 1990, en
desarrollo de la campaña Eleja Sáo Paulo, en la cual se pedía a
los habitantes que sencillamente respondiesen, en sobre
preparado para tal prueba, cuál era el símbolo de la ciudad,
resultaron 2 0 elecciones muy significativas por cierto, por tratarse
de una muestra que alcanzó a recoger un millón cuatrocientos
cincuenta mil votos.
De tal votación 332.493 personas lo hicieron por la Avenida
Paulista (Folha de Sao Paulo: 18 de junio de 1990). Le siguen er
importancia: Catedral de Zé, Parque Ibirapuera, Edificio Banco de8
Estado. Estación de la Luz, Estadio Municipal de Pacaembú
Facultad de Derecho. Instituto Butantá. Memorial de América latina,
Mercado de las Flores, Monumento a la Independencia, Monumento a las Banderas, Monasterio de San Bento, Museo de Arte
de SSo Paulo (MASP), Museo de Ipiranga, el Obelisco de lbirapuera,
el Palacio de los Bandeirantes. patio del Colegio, Teatro Municipal
y Viaducto del Chá".
Llama la atención esta lista de los 20 sitios elegidos en el
sondeo del Banco Itau, Eleja SSo Paulo, ya que todos son sitios,
podría decirse, claves en la vida ciudadana de Sáo Paulo; y en
conjunto representan un croquis que considero muy aproximadc
del uso de la ciudad. en cuanto referencia agradable a su urbe,
Cuando uno vive en Sao Paulo como extranjero encuentra que de
una u otra forma tales lugares son mojones referenciales para sus
habitantes. Son s~tiosque se nombran frecuentemente, a los que
se invita al turista o estudioso; son lugares por los que los
paulistanos sienten orgullo y emoción.
Quizá valga la pena tomar tales sitios, ya elegidos por la
población, y elaborar una investigación más profunda que el

obtener los simples datos, con el ánimo de elaborar ciertos
recorridos urbanos que conecten tales sitios con senderos para
caminar, o con rutas de buses o ae "metro", y ubicar croquis
espaciales, que nos den claves sobre proyecciones imaginarias
tejidas entre uno y otro de los habitantes de la ciudad. Por ejemplo,
a uno corno visitante de la ciudad lo ponen a elegir entre ir al Museo
MASP o al Parque Ibirapuera. O le dicen que camine por la Paulista
y llegue hasta un sitio adonde pueda dirigirse a la Plaza de la
República; o le dicen que, como latinoamericano, debe conocer el
Memorial. Es decir que con estos sitios se podría elaborar un buen
mapa de reconocimiento de la ciudad.
El símbolo urbano más desarrollado en la ciudad de SZo Paulo
es a Avenida Pauiista. Pero debo destacar que es la clase B la que
le aporta un mayor porcentaje, mientras le siguen la A y la C. Estas
sutiles diferencias por clases sociales nos dan una guía importante
de lectura, ya que si algo significa la mencionada calle, tanto en
su construcción arquitectónica como en las entidades y negocios
que aparecen a lo largo de su recorrido, bancos o sitios de comida
rápida (tipo MacDonaldVs),es precisamente su sentido estadounidense de modernidad.
Por lo demás, los sectores medios tienen las mayores razones
para catalogar a la Pauiista como positiva e identificarla con un
imaginario americano que aparece en distintas respuestas de los
formularios-encuesta. Dos personas de clase alta y media, lo
cuento sólo como anécdota, coincidieron en anotar en su encuesta
que la Paulista es moderna, nueva, agradable. mientras la plaza
Zé es sucia, vieja (tradicional) y desordenada, conceptos que
pueden indicar cierta concepción cultural en relación con el
imaginario de la modernidad. No obstante, la Plaza Zé fue la
segunda en importancia como representación ideal de la ciudad
para los sectores populares, los cuales también la anotan como un
sitio apto para la diversión4-'encontramos así de nuevo la ecuación
que señalé anteriormente para Bogotá, de íntima relación entre uso
social y significación de la ciudad.

Personajes paulistanos:
entre el humor y las telenovelas
En este punto me ha sorprendido ia falta de unidad de criterios
en las respuestas, en las tres clases, y la ausencia de personajes
verdaderamente urbanos en sus proyecciones, algo que sifue muy
claro en Bogotá. Encontré que las tres clases estudiadas -A, en
un 60%; 8, en un 31% y C, en un 42%. aproximadamente- dejan
en blanco el espacio para escribir sus personajes, es decir que no
encuentran ningún personaje que se identifique con la ciudad. Ante
esta indefinición en las respuestas decidí, para presentar los
resultados, hacer una lista de los cuatro personajes mas
nombrados por las distintas listas. independientemente de su baja
votación, los cuales presento en orden descendente, según el
número en que aparezcan como una muestra de evocación por
identidad:
La clase A considera a Maluf, Adocin Barbosa, Mario Covas y
Mario Andrade con alguna representación de la ciudad.
La clase B a Maluf y Adocín Barbosa , trabajadores y
nordestinos.
La clase C entrega la lista de Maluf, Mario de Andrade, Pedro
1, Empresario y Viilar.
Debe destacarse la infinidad de personajes que aparecieron en
las distintas listas como, en la clase A. el futbolista Careca, los
colonizadores Bandeirantes, el actor Woddy Allen, el millonario
Rockefeller o el carro Volkswagen. En la clase B: Mandrake:
Vampiro; James Bond o Collor de Mello. Y la alcaldesa, Plinio
Salgado, Quijote y María de Carmo (un personaje de telenovela) en
la clase C.
Tal vez lo más destacable sea un número de opciones tan
grande de personajes identificadores de la ciudad. Las respuestas
de los consultados acudieron, insistentemente, a la fantasía de los
personajes de los media o a los deportistas, para ubicar a alguien
que represente su ciudad como personaje. Pero si aceptamos la

verdad que encierra cualquier proceso imaginario, así sea una
respuesta dada con humor, ironía o desdén, entonces podemos
deducir algunas pautas en sus concepciones representativas.
La clase A puede decirse que prefirió personajes que tuviesen
conexiones con una simbologia norteamericana o moderna y de
acción como Rockefeller, Woody Allen o ejecutivos de negocios. La
clase B prefirió tejer sus personajes desde los mismos criterios
anteriores. pero agregó no ejecutivos sino empresarios y
personalidades históricas y literarias como Mario de Andrade. Y la
clase C va por otro camino: agrega trabajadores y personajes de
telenovelas (Villar y María de Carmo). Estas listas marcan croquis
en la concepción de un personaje urbano, con diferencias
interesantes para las tres clase

La cara de personajes paulistanos pasados por los
medios
Quisiera poner de presente que luego de iniciada mi investigación sobre imaginarios paulistanos se produjeron. casi que
simultánemante, otras "pesquisas" con un sentido un tanto más
comercial o meramente informativo por parte de algunos medios
de comunicación, y en todas ellas los "personajes" saltan a la vista
con bastante evidencia.
Para la firma Saldiva e Associados, autora de una investigación
que hizo 500 entrevistas entre habitantes de la ciudad, Sao Paulo
es: "Un hombre bonito y sensual. Casado. Tiene entre 35 y 40 años
Y la voz del senador Mario Covas del partido social democrático.
Es alto funcionario de banco de la Avenida Paulista en el centro de
a ciudad, posee un Monza gris, que lleva todas las noches a los
bares. Le gusta la bebida. En los fines de semana se escapa para
Guarujá, en el litoral sur, y va mucho de compras". De tal modo
sería la ciudad, en caso de que fuese una persona, según el perfil
trazado por Arquipelago chamado Sao Paulo de la firma mencionada (Folha de Sao Paulo: 24 de junio de 1990).
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Cuando tal investigación pidió identificar la Cara de Sao Paulo,
los resultados mostraron distintos rostrosw. Para la claseA resultó
ser el empresario Antonio Ermirio, con un 70% de marcaciones, el
más parecido con Sao Paulo. El nombre más elegido entre los
representantes de la clase B fue el de la presentadora de televisión
Hebe Camargo, con un 67% de marcaciones favorables. Y en la
clase C, el resultado favoreció al empresario y animador de la
televisión Silvio Santos, con un 74% de elecciones a su favor.
Las caras de Sáo Paulo, en su orden, sin distinguir clase, según
la investigación de Saldiva, fueron las siguientes: Hebe Camargo,
Antonio de Morais. Ayrton Senna, Vicente Matheus. Silvio Santos,
Silvia Poppovic, Paulo Maluf. Rita Lee, Mario Covas e lrene Ravache.
Podemos apreciar estos ideales de los ciudadanos de SSo Paulo
montados sobre personalidades del espectáculo, figuras
deportivas, políticos o empresarios.
Como puede verse, el estudio tiene una orientación comercial
y periodistica, y se proyecta en ciertos imaginarios ya creados y
manejados por los media. en especial la televisión. No obstante,
es interesante la ubicación que hacen dentro de las distintas clases
sociales entre los "esquemas" de conocimiento de la vida
"mediada" por la televisión, la propaganda y el periodismo. de los
personajes que destaca la firma Saldiva y Asociados4j.
En realidad, da la impresión de obvia identificación de tales
individuos con la clase respectiva, en un país como Brasil, definido
acertadamente por Michele y Armand Matielart, como 'carnaval de
las imágenes", título de su libro sobre algunas cadenas de
televisión (en especial la Globo) y su producción eficiente de
telenovelas que se exportan a buena parte del mundo. Sin
embargo. tal evocación representa una bella metáfora para hablar
de esta nación gigante. audaz y contradictoria, a 18 que acompaña
siempre una renovadora fuerza de imagen: la televisión brasileña
de los aiios ochenta "es una de las industrias de la imagen más
competitivas del mundo" (M. y A. Mattelart. 1988:27). Por esto no
debe extrañarse uno de la desmesurada presencia, en la vida

cotidiana de los actores, presentadores e ídolos de televisión, como
símbolos en permanente actualidad.
Pero las imágenes que da Saldiva son propagandísticas, no
captan el "carnaval de imagen" como fuerza de imagen, no salen
de reiterar esquemas de los mismoc media en cuanto a cómo se
ve el brasileño común de las tres clases. Quiero decir aue las
pautas de nuestro trabajo, al contrario, van en ot
más
desprevenido, más libre de escluemas y elaborado
?rios
más propios de la investigación en ciencias sociales, ,, .,
,:iiizo
algunas técnicas aprendidas de investigaciones de mercadeo46.
Otra forma de decir lo que estoy afirmando sería poner de presente
que no busco "respuestas de consumo", sino una proyección
imaginaria que no produce el impacto de las investigacior?esde las
casas de propaganda, pero que sí buscan evidenciar la creación
de lo que llamo croquis sociales en la vida cotidiana, en este caso,
de Sao Paulo.

El color de S5o Paulo
En conjunto las tres clases definen a Sao Paulo como una
ciudad gris en un 38.23%. Este color coincide con el de Bogotá y
lo transporta a uno a ciudades de trabajo tristes. productivas y
pocos festivas. Sus opuestas son las ciudades coloridas y festivas
(Cali o Rio). Si en Bogotá obtuvimos una gama de 3 2 Colores
diversos que definían la ciudad, en Sáo Paulo las combinaciones
llegan a 26" (diagrama 21).
De la clase A se consiguió una iista con marcaciones significativas en el siguiente orden descendente: negro, azul, amarillo.
rojo y verde. En la clase B la lista de marcaciones es la siguiente:
azul, rojo. verde. negro y multicolor. La clase C señala también en
orden descendente estos colores: azul. verde, amarillo, blanco,
naranja, rojo, multicolor y plateado.
Sobre algunas respuestas que calificaron a SSo Paulom como
multicolor (5.88%). busqué sus connotantes o respuestas
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indirectas y encontré que ellas obedecen especialmente a una
apreciación nocturna de la ciudad: tresdeellos hablaban de luces
titilantes y otros tres argumentaron que por la noche le salen o s
colores a Sáo Paulo, lo que nos deja pensando que para este
subgrupo Sáo Paulo sigue siendo una ciudad gris.
Según el trabajo de Do Rio Caldera, ya en "el período 19401950 los barrios centrales de Sao Paulo, aquellos que hasta aquí
constituían la ciudad propiamente dicha, presentaron un
decrecimiento de la población o mantuvieron acaso el mismo
número de habitantes" (1984:16). Pero en los años sesenta Sao
Paulo ya adquiría su fisonomía actual, al sobrepasar los límites
territoriales uniéndose a sus "vecinos para formar el Gran SSo
Paulo (...) mientras los barrios centrales permanecían estables,
aquellos otros barrios periféricos crecían en tasas increíbles de más
del 10%". A pesar de lo dicho por la autora, el crecimiento global
de la ciudad para los años ochenta se fijó, según estadísticas
oficiales reproducidas en varios medios, en un 2.9%49.
El desarrollo de la ciudad corre parejo con una mala distribución
económica, pues si uno sigue las instrucciones del estudio
mencionado donde aparece el mapa de la ciudad divido en ocho
distritos50, encuentra que la más central de todas, la zona 1 (J.
América. J. Paulista, Indianápolis, Perdizes, Pinheiros, V. Madalena
y Cambuci), y que posee apenas el 6.9% de los domicilios y el 6.3%
de la población. tiene el 99.1% de iluminación eléctrica: 97.6% de
redes de alcantarillado y 73% de teiéfonos, mientras zona la 8 (C.
desocororro, Cachoeirinha, E. Matarazo, Itaquera, Perus, S. Miguel
Pulista, Brasilandia, Jaraguá, Guaianases y Perelheiros),una de las
más marginales, con el 22% de los domicilios del 24% de la
población residente en la ciudad, tiene iluminación en un 96.8%
pero apenas el 19.1% está integrado al acueducto y sólo 4.9%
posee teléfono. En relación con la división de la población
económicamente activa, la zona 1tiene un 18.4% que recibe hasta
5 salarios mínimos, mientras la zona 8 tienen un 64.6% de su
población que recibe esta suma salarial, o sea que su mayoría vive

de estos escasos recursos de trabajo.
Esta nota de distribución espacial deja la sensación de que los
barrios populares cada vez están mas alejados del centro de la
ciudad, ubicados en zonas marginales, como corresponde a la
mayoría de las ciudades de América latina (Caracas, Ciudad de
México...), pero no a todas pues hay ciudades capitales (Lima,
Quito) donde los sectores populares todavía ocupan zonas
céntricas. De este modo. sacando del centro a los marginados, se
persigue. por supuesto, una imagen de ciudad céntrica. más
europea, más urbanizada, más sofisticada y más sobria,
circunstancias que. unidas a la gran industrialización de SFio Paulo,
van afectar el color de la ciudad.
El problema de Sao Paulo es ejemplar en su constitución de
formas y por las contradicciones que vive, pues se trata de la
ciudad quizá de mayor desarrollo económico del continente. Si uno
examina sus ingresos queda asombrado ya que el "producto
interno bruto" (137.06 billones de dólares) colocan al *Estado de
Sáo Paulo -del cual es capital y eje la ciudad con el mismo
nombre- en el primer lugar de toda América del Sur en su
estructura económica y por arriba de países desarrollados como
Austria y Dinamarca" (Seade. Brasil. Shopping News, 3 de junio de
1990). Pero al mismo tiempo Sáo Paulo recibe migraciones
constantes de personas de provincia. sin mayor preparación
urbana. hasta el punto de que la publicación arriba mencionada
calcula unos 300.000 nuevos inmigrantes por año. Todo esto
complica. entonces, sus maneras de expresión, bien como ciudad
sobria y "primermundista" o bien en cuanto a ciudad de fuertes y
expresivas migraciones.

Color, formas y patrones simbólicos en las ciudades
de América latina
He podido comprobar la presencia del color en ias culturas
urbanas y campesinas de los nordestinos del Brasil, en el excelente

trabajo de la fotógrafa Anna Mariani, presentado a la Bienal de Sao
Paulo de 1987, en el cual, sobre el registro visual de varias
fachadas de casas del nordeste, se captan todas las tonalidades,
como ella misma explica: "desde el azul-pavo, el amarillo óxido, el
rojo sangre. el verde bandera (se refiere al verde de la bandera del
Brasil), hasta el morado púrpura" (nota Catálogo de la Bienal de
Sáo Paulo: 1987). Aparece "en escena" la creatividad, que no sólo
es del color sino de las formas, pues viendo tales fotografías uno
descubre estilos neoclásicos, modernos, a r t decó y hasta
expresiones posmodernas, sin poder explicarse cómo se ha logrado
tal fusión. en excelentes combinaciones y extrañas afinidades, con
las formas de la cultura imperante en occidente.
Entonces es justo y oportuno preguntarse: ¿dónde ha quedado
el color de los nordestinos en la expresión del color de Sáo Paulo?
En el mismo Brasil se debaten distintas tesis sobre la influencia del
campesino en la percepción de la ciudad. como es el caso del
trabajo de Antonio Candido (1971:217 y SS.) sobre Os parceiros do
Rio Bonito, en donde, al hablar sobre los campesinos en la fase
de la civilización urbana, sostiene que lentamente van asimilando
las culturas urbanas, aun manteniendo sus vidas en el campo.
Mucho de lo que consideramos como específico de las culturas
rústicas. es en verdad fruto de una lenta incorporación de patrones
eruditos: "gracias a las conexiones que el campesino realiza
frecuentemente, en espacio de algunos arios. logra acomodarse
satisfactoriamente en los patrones propuestos por la civilización
urbana" (Oliven, 1985:25 y SS.).
Estas migraciones debidas a motivos económicos, laborales,
etc., están dotadas, además, de un fuerte carácter simbólico que
es el del estatus: "el símbolo de estatus más valorizado es el de
la presentación de una tarjeta profesional. Indica que el portador
tiene una estabilidad de empleo, en especial si es con el gobierno.
La frase "Fulano es funcionario" posee una connotación de elogio
y de reconocimiento de una cierta superioridad sobre el otro"
(Oliven, 1985).

Sería interesante profundizar sobre tales patrones simbólicos
para concebir, de mejor manera, la percepción de formas y colores
en las culturas urbanas latinoamericanas. El último ejemplo
mencionado nos evidencia un tipo de represión afectiva en los
campesinos que llegan a la ciudad, en aras de ur: estatus urbano:
el de funcionario (de la ciudad), de burócrata, sacrifica una
expresión. Bueno eSObSerVar~Óm0mientras la palabra "burócrata"
se banaliza y connota en las ciudadades un personaje de
"engorde", como los llaman en México, o muchas veces '"corrupto"
o infiel al trabajo y la moral, en los recién llegados a la ciudad
significa prestigio y signo de ciudad y poder.
De cualquier manera, el proceso de urbanización en América
latina está sometido a una labor de fuerte presión "civilizadora" por
tratarse de naciones todavía bajo intensos flujos migratorios.
constituidos por personas que llegan en condiciones de desamparo
y que en sus primeros años de contacto tienen que vivir alrededor
de la ciudad, mientras van logrando el proceso de adaptación e
ingreso a la sociedad urbana. El mismo Antonio Cándido reconoce
tres posibiiidades para quienes así llegan a la ciudad: aceptar las
normas y trazos propuestos (por la ciudad), aceptar apenas las
normas impuestas (por ejemplo una forma de vestir), o rechazar
ambos (Candido citado en Oliven: 23). En este último caso
estaríamos frente a una catástrofe individual, pues sería el caso
de quien es rechazado por la civilización urbana y tendría que
regresar. lo cual es todavía excepcional, si bien empiezan a darse
casos asíen toda América latina, entre otras cosas, por una nueva
valorización del campo y una revaluación de las ilusiones y
espejismos de !a ciudad.
Nuestras ciudades de América latina, pues, no sólo se urbanizan
sino clue también sufren el efecto contrario: se ruralizan. Distintas
investigaciones brasileñas de sociología urbana muestran cómo los
"aspectos valorizados de un modo positivo son justamente
autonomía e independencia del trabajador urbano" (Menezes:1976; Oliveira:26). Pero esto va en contravía de la principal

virtud del trabajador campesino, la solidaridad, según la misma
investigadora. No obstante. tal contradicción entre lo urbano
individual y lo campesino colectivo muchas veces desaparece en
el funcionamiento del cotidiano pues tanto en los sectores
populares colombianos como brasileños uno puede encontrar
varias manifestaciones de acción colectiva. donde se trabaja en
común para edificar su casa, o s e hacen préstamosde cosas o se
intercambia información necesaria.
En relación con la imagen de la ciudad uno puede constatar
cómo la vida rural está presente en la ciudad. t a l cual las
representaciones nordestinas en favelas de Sao Paulo, en sus
suburbios, o regada por varios barrios de invasión en Bogotá, donde
imperan estilos campesinos, e igualmente en otras ciudades del
continente. Lo mismo podría decirse de la presencia indígena en
la Plaza Central de Quito o en La Paz, en Bolivia, donde puede
hacerse aún más evidente esta ruralización de la ciudad: se tienen
animales domésticos. se siembran plantas, o se pintan las
fachadas con formas y colores de provincia. Esto concuerda con
la fuerza de imagen a lo posmoderno: convivencia de múltiples
estilos en un mismo lugar. O también con los reclamos de
recuperación de las regiones, en el sentido de 'región como
experiencia social histórica y cultural concreta L..)y el problema de
(aceptar) formas culturales habitualmente consideradas como
inferiores y por esto mismo marginales de la llamada Historia de
la Cultura" (Ruiz, 1987:lS).

El carácter paulistano
Sobre el carácter paulistano se presentaron en el formularioencuesta cuatro opciones preconcebidas: tranquilo, alegre,
melancólico, agresivo u otros. Las respuestas dan estos resultados:
Es agresivo en las siguientes proporciones: en la clase C un
35.8%; en la clase B un 27% y en la clase A un 31.2% (diagrama
22).

Varios de los consultados (casi el 8% de la muestra comprendidas las tres clases) coincidieron en afirmar, dentro de los
espacios que dejamos para ser respondidos de manera abierta,
que las distancias recorridas. lo grande de la ciudad, el mal
transporte colectivo (por carecer de un sistema de metro que
ntegre la ciudad), hacían del paulistano un ser rápido y agitado.
afanado y agresivo.
Luego de la agresividad se dice que es alegre, melancólico y
tranquilo, en conjunto con porcentajes totales de 14%.Un dato
interesante es que para a clase alta esagresivo. con connotante51
alegre, activo, agitado; para la media es agresivo con connotante
trabajador, progresista y agitado, mientras para la baja es agresivo,
con connotante nervioso, luchador y solitario.
Este panorama de los connotantes. más el de las respuestas
que dieron en la parte que dejé abierta para comentarios de los
consultados, permite interpretar que la construcción de la
agresividad obedece a presupuestos existenciales de las clases:
para los de arriba. agresividad es una virtud de la actividad, del
dinamismo, de la alegría; para los ciudadanos medios es una
cualidad del trabajo y del progreso, mientras que para los sectores
subalternos parece ser un condicionamiento de la ciudad que los
hace nerviosos y solitarios, pero que es aceptado por ellos.
En este aparte fácilmente puede confirmarse la tesis expuesta
a lo largo de esta obra de cómo lo imaginarlo afecta los procesos
reales y empíricos de percepción y cómo el uso del lenguaje debe
someterse a un proceso de "cualificación". Estos es, la palabra que
califica un fenómeno urbano sólo adquiere un sentido de marca
ciudadana dentro de un contexto de connotaciones ciudadanas,
Parte de la vida fantasmagórica que encierra todo fenómeno
grupal, por lo que la palabra o la calificación debe someterse a lo
que sería su deconstrucción simbólica (Derrida: 1970). De acuerdo
con esto último, "agresivo" no debe tomarse, inicialmente, en el
sentido enciclopédico o referencia1 del término, por fuera de sus
connotaciones ciudadanas, sino que debe averiguarse por su

escala de referencias en su reconstrucción social. en la cual
estamos empeñados.
En consecuencia, de acuerdo con el muestre0 cualificado, el
carácter de los paulistanos no es agresivo, en el sentido de lo que
significa agresividad, ataque, un acto contra alguien, sino que es
una virtud de modernidad (para la clase A), una cualidad de
progreso (para la clase 5) y una condición que debe aceptarse (para
la clase C). O sea que si es defecto sólo lo sería para esta última
clase, para la cual la agresividad de la ciudad los vuelve nerviosos
y solitarios.

El clima de Sao Paulo y sus comparaciones
Este es uno de los ítems de mayor identificación social: entre
el 51% y el 53%de las tres clases considera agradable el clima de
la ciudad, y desagradable entre 47% y el 4896. Este punto refleja
una relativa aceptación de las condiciones ambientales para
trabajar y salir de compras o de paseo.
Veamos algunos detalles de las respuestas: la clase A señaló
en algunos casos que el clirna era bueno para salir de noche; que
al comparar con otros países, como los Estados Unidos, no había
un clima implacable en el invierno y que el verano era matizado por
algunas lluvias imprevistas. La clase B habla de buen clima para
el trabajo, el estudio; al hacer comparacionesse refiere a Argentina.
Uruguayy algunas regiones brasileñas, como Rio o Recife. La clase
C considera agradable el clima para su actividad laboral y sus
salidas por la ciudad en transporte público; lo compara con zonas
limítrofes, como Brasilia en el centro del país, o Porto Alegre, y con
la cultura gaucha o con el Amazonas hacia el norte del país.
La clasificación de agradable dado el clima es equivalente en
cuanto al sentido del término y la referencia social de la misma
palabra. Para los paulistanos el clima es considerado un factor más
o menos positivo y afortunado de la ciudad, asísea una urbe de
color gris.

Cuántos habitantes tiene Sáo Paulo
Según datos de Seade (Instituto Brasileño de Estadísticas! y
sobre proyecciones del censo de 1980, Sao Paulo "debe terminar
1990 con 19.9 millones de habitantes". Esto quiere decir, como lo
constata una publicación brasileña, que "corresponde al cuarto
conglomerado humano más grande del mundo, después de Tokio,
23.4 millones; Ciudad de México, 22.9 millones v Nueva York. 21.8
millones"52.
El imaginario de "grandeza", de "inmenso" y "enorme" que viven
los habitantes de esta gran nación se puede observar en varios de
los datos que obtuve sobre el presunto número de habitantes
actuales de Sáo Paulo y sus proyecciones imaginarias para el año
2000. Aproximadamente iastres cuartas partes de los consultados
de las tres clases admiten que la población de Sao Paulo está, en
media proporcional de sus respuestas, entre 16 y 2 5 millones de
habitantes, locual relativamente coincide con el número reconocido
oficialmente. La otra cuarta parte de los consultados nos dio
respuestas muy extrañas y absurdas, que quizá valen por esto
mismo y no por su certeza. Algunos dicen que tiene menos de 7
millones y otros mencionan cantidades como 4 0 u 8C
Pero lo más curioso ocurrió cuando se preguntó so
:os
habitantes se imagina usted que tendrá Sáo Paulo en el año 2000".
Allí se disparó el imaginario ciudadano: más de la mitad de los
consultados admite que su ciudad va a tener una población tal que,
al sacar una media proporcional, llegamos a una cifra de más de
4 0 millones de habitantes. Si tenemos en
e el 75% de
la población había respondido acertadamen
1 9 9 0 era de
entre 16 y 2 5 millones, y si ahora el 50% responde que tendrá más
de 4 0 millones en el año 2000. esto significa que buena parte de
quienes respondieron con mesura a la primera pregunta se dejaron
llevar por la fantasía de que Sao Paulo es "la ciudad más grande
del mundo" o posiblemente fueron afectados por la meta del 2000,
que está apenas a menos de una década.

Si proyectamos los datos del Seade en cuanto a que en 1991
la ciudad tiene 19.9 millones, y si crece a una tasa del 2.9 %,
entonces, al hacer las cuentas, que yo mismo hice, SSo Paulo
tendría terminando esta década y entrando en el 2000, una
población aproximada de 26.457 millones de ciudadanos. Esto si
continúa con el mismo crecimiento y si sigue la actual migración
calculada en 300.000 personas por ario, lo cual es improbable ya
que la tendencia general en América latina es a detener las
migraciones hacia las grandes ciudades, como vimos cuando se
habló de Bogotá, y pasar a fortalecer, en su defecto y como
compensación, las ciudades intermedias.
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El hecho que más ha llamado la atención de estas p~
es la ausencia de marcaciones para grupos extranjeros no
procedentes del Brasil sino de Italia, Japón, China y varios
suramericanos, entre los orígenes geográficos y culturales en la
etnia paulistana. La pregunta dejó espacios abii
ara
considerar otras posibilidades distintas de las de
cer
regiones nacionales, pero no se aprovecharon sino excepcionalmente para indicar la presencia de migraciones foráneas. No
obstante, la verdadera dimensión y presencia de habitantes de
origen extranjero en la ciudad es más que evidente. Lo anterior
A

.

hablaría de dos posibilidades de interpretación. O bien existe una
gran asimilación de estas culturas extranjeras en la formación
ciudadana, hasta el punto de que ya son parte de Sao Paulo, tanto
que no se nombran como procedentes del extranjero. o bien existe
una conciencia histórica del paulistano bien sincronizada. hasta el
punto de que las migraciones de finales del siglo pasado o
comienzos de este, "cuando Sáo Paulo crecía a una tasa
descomunal del 13.9 % (Rio Caldera, 1984:13), ya no se tienen en
cuenta y sólo se vive el recuerdo de la última migración, que puede
chocar con visos de desprecio contra algunos sectores sociales. la
de los nordestinos, migración que corresponde más bien a las dos
Últimas décadas.

Ensoñaciones
Recojo en este aparte las proyecciones que se fundamentan
sobre un punto de vista de la belleza, la sexuación de la calle, los
olores imaginarios, la retórica en la evocación de algunas calles con
fuerte marca ciudadana, la inseguridad, los croquis de calles
peligrosas y las necesidades de los paulistanos. En comparación
con las identidades, las ensoñaciones tienen mayor carácter
evocativo y responden a construcciones de imposible constatación
empírica, como decir que una calle es más femenina o mascuiina
que otra.

La belleza de las ciudades brasileñas desde S
Paulo
La ciudad más linda de Brasil es Rio de Janeiro. para las clases
alta y baja. mientras lo es Curitiba para la clase media. Según lo
anterior. parece que este ítem de la belleza no sólo proviene de
imaginarios nacionales. como es considerar a Rio hermosa, lo cual
Proviene en buena parte del gran mito erótico de tal ciudad,
exaltado por la promoción turística que se hace de ella, como ya

dije, sino que se vincula a nostalgias y recuerdos de origen de su
terruño, como lo demuestra el hecho de que sectores populares
refieren en condición de bellas a Recife o Fortaleza, dos ciudades
de nuevas migraciones de trabajadores que vienen del nordeste
brasileño. Otro aspecto por considerar es que las clases medias
destacan a Curitiba. un ejemplo de nueva migración europea sobre
todo de origen alemán, como ordenada y limpia; y que los sectores
altos hayan marcado a Campos do Jordao, pequeña ciudad vecina
de Sáo Paulo, posiblemente porque es un sitio a donde acostumbran ir algunas familias paulistanas a disfrutar de s u casa
campestre (y de aire puro) en vacaciones. Es de anotar que SSo
Paulo no obtuvo marcaciones como ciudad hermosa o segura, sino
soiamente en un pequeño porcentaje dentro de la clase alta; esto
coincide con el fenómeno encontrado en las respuestas de Bogotá.
Como elemento demostrativo de ia calificación de belleza de los
paulistanos, se ha elaborado una lista, independiente de las
marcaciones, de las tres ciudades preferidas por cada clase social,
aclarando que la diferencia entre la primera y la segunda marcación
en las tres clases es mayor del 30%, lo que quiere decir que la
primera marcación es suficientemente reveladora para cada sector:
P a r a la clase A. en orden descendente, son éstas las ciudades
más lindas:
Rio do Janeiro
Brasilia
Campos do Jordao
(luego Sáo Paulo)
- Par;3 la clase B son ésh

Curit iba
Rio do Janeiro
Campos do Jordáo

lades más

P a r a la clase C son éstas las ciudades más
Rio do Janeiro
Fortaleza
Recife

La calle de las mujeres en Sáo Paulo
Para la clase A se trata de la calle Augusta en una proporción
considerable pues el 57.4% de los consultados la ve como mujer;
la Clase B le da un 56% de feminidad, y la clase C también halla la
Augusta femenina pero en menor proporción, el 28%, y compartiendo honores femeninos con calle Oireita que alcanzó un 22%.
La respuesta es contundente: Sao Paulo es femenina en la Calle
Augusta.
Al buscar los connotantes de esta calle, propios de las
respuestas de calificativos espontáneos que solicité, como puede
verse más adelante, encontré que se le identifica con cualidades
tales como: estilo, comercio, boutiques, tradicional y con buenos
sitios para comer y beber.

Las calles de los hombres en SSo Paulo y los croquis
sexuales
La claseA marca Avenida Paulista con un 24% de las respues
tas: le siguen Sáo Joáo y Calle Santa Ifigenia. La clase B cita la
Avenida Paulista con 20%; le siguen las calles 15 de Noviembre y
Boa Vista. La clase C ubica la Paulista con el 15.3%; luego marca
la Calle 15 de Noviembre y la Calle de la Consolacao.
La conclusión es evidente: Sao Paulo es hombre en la Avenida
Paulista, sobre todo para las clases A y B. Una cosa interesante es
que no hubo ningún caso en el que se eligiese la Calle Augusta
Como calle de hombres: se comprueba así por procedimiento
indirecto que el croquis sexual des80 Paulo aparece muy definido

entre el hombre de la Avenida Paulista y la feminidad de la Calle
Augusta. La Paulista sí tuvo algunas pocas marcaciones como
femenina, pero sin mayor compromiso porcentual.
Los connotantes de la Paulista, obtenidos al pedir que se
esta callesímbolo, fueron: calle de
definiera con evocac~ones~~
bancos, ejecutivos, carros. negocios. O sea que los hombres son
todo eso y no son, por lo menos de modo especial, lo que definimos
antes como retórica femenina de la Augusta.

Las calles de buenos olores paulistanos
En este punto se pidió identificar el buen olor, el aroma
agradable, sin dar ninguna pista, por parte del cuestionario base
de esta información. acerca de qué significaba una buena
fragancia. Los resultados fueron los siguientes:
. Para la clase A las tres calles de más finas fragancias son:
Barrio Cidade Jardín, Avenida Brasil y Avenida República de Líbano.
Los olores másdesagradables de la ciudad están en Marginal Tiete,
Marginal Pinheiros y Avenida del Estado.
Para la clase B las tres más cotizadas aromas los tienen
Jardines, Avenida Europa y República de Líbano. Los peores olores
están en Marginal Pinheiros. Marginal Tiete y Glicério.
Para la clase C los mejores olores se encuentran en Avenida
Paulista, calle Faria Lima y Barrio Morumbi. Los peores olores en
Calle Marginal, Largo de Pinheiros y Sáo JoSo.
Podemos ver cómo los olores se ubican más en relación con
espacios amplios o desplazamientos ciudadanos, tal cual nombrar
barrios o avenidas, más que calles o lugares concretos. También
puede destacarse que existe una intima relación entre lo que se
califica como de buen olor y la mayor capacidad económica de
quien lo produciría; en efecto la clase C califica de buen olor al
Barrio Morumbi, donde habitan personas con alta capacidad
económica. Ninguna clase observó el olor en relación con olores
naturales, como lugares donde se venden flores o calles donde se

expende café con buena aroma o aspectos de esta naturaleza, lo
que significa un imaginario oifatiw, digamos, bastante urbanizado,
pues SSo Paulo les huele a lo que huelen los habitantes de la
ciudad osus avenidas, y no los sitios dentro de las calles o avenidas
que aportan las fragancias naturales.

Las calles de Sao Paulo con más lanchonetes
A partir de reconocer que las lanchonetes corresponden a
lugares muy típicos y consagrados de a ritualidad diaria del
paulistano, incluí esta pregunta dentro del cuestionario olfativo.
La clase A las encuentra y ve en la Avenida Enrique Shauman,
en la Avenida lbirapuera y en Bras Jeni. Encuentra el comercio
ambulante en Plaza de Sé, Calle Direita y en el centro.
L a clase B encuentra las lanchonetes en Calle Augusta. Enrique
Shauman y Avenida Sao Joao. El comercio ambulante es localizado
en Plaza de Sé, calle Direita y centro.
L a clase C cree localizar más lanchonetes en la Calle Augusta,
centro y Sao Joao, y el mayor comercio ambulante en Calle Direita,
Plaza de Sé y centro.
En este punto encuentro una percepción bastante uniforme en
las tres clases, seguramente por el hecho de que estos restaurante?,-bares están por toda la ciudad y los consultados prefirieron
marcar los más conocidos de todo el entorno de la ciudad, más que
aquellos propios a su proyección territorial de su barrio o zona de
trabajo.

Sáo Paulo: sus calles en retórica
Al pedir definir algunas calles con evocaciones espontáneas
Pueden encontrarse sugerencias reveladoras, que doy a conocer
a través de tres calificativos por clase y sin dar datos estadísticos,
Para no romper sus frescas denominaciones y asíformar un cuadro
general de evocaciones urbanas.

A la Avenida Paulista se la denomina: bancos, dinero,
movimiento, futuro, progreso, o edificios, opulencia, W. Street.. o

bonita, carros, belleza y gringa, respectivamente, dentro de ¡os
calificativos más usados.
. A la Avenida lpiranga se le dice: centro. agitada. histórica,
nostálgica, o Caetano Veloso, cinemas, bohemia y nocturna, o
hamburguesas Mc Donalds, pasado y ambiciosa, respectivamente.
La 23 de Maio es concebida como: tránsito, lbirapuera y
congestión, o velocidad, accidentes y aeropuerto, o peligrosa, loca
y con muchos ruidos.
La Consolacan se reconoce como de lámparas, almacenes y
luz, mucha luz, o movimiento, faroles y cementerio, o la calle
iluminada. de neón y videos. Como vemos la Consolapo es la calle
luzde Sao Paulo, por si algún día hubiese que ponerle su verdadero
nombre retórico.
. La Sao Joao es centro, músi
o, o Mappin, asalto,
decadencia, o folclor, porno y bares
La Vía Dutra es ferias. fin de semana y accidentes, o muerte,
viajes, miedo. O camiones, fabricas e infierno. Creo que puede
desprenderse un imaginario poco agradable asociado más bien a
muerte y accidentes. y lo positivo aparece en "ser calle de salida
de la ciudad".

Seguridad de SSo Paulo en relación con otras
ciudades de Brasil y el imaginario negativo
de seguridad nacional
En este aparte, junto a una au:ocalificación interior (de la
isotopía interior / exterior) de Sáo P a ~ l o decidí
~ ~ , trabajar por
procedimientos indirectos; en lugar de sólo guiarme por las
calificaciones sobre buena o mala seguridad en la ciudad, propuse
I país. La
dar una calificación imaginaria deritro del cc
pregunta se formuló de la siguient e maner;
iál de las
. .
ciudades que usted conoce o imagina, aenrro ae trrasii, le asigna

una mayor calificación en seguridad?" Ei resultado me permitiría
observar, por procedimientos de contextualizacihn nacional, el
puesto que podría ocupar Sáo Paulo en una escala imaginada,
respecto al de las otras ciudades del país.
Los resultados por clases fueron los siguientes:
. La clase A responde con un lánguido 42.8% que ninguna
ciudad de Brasil es segura; le siguen, como seguras, Curitiba y
Brasilia con un 14.2% y Guaruja y Florianapolis con un 7.5%.
La clase B reconoce con un 39.5% que ninguna ciudad es
segura. Le siguen en puntuación positiva Curitiba con un 18.7% y
Brasilia con un aproximado 5%,junto con Ouro Preto y Bebedomo.
. La clase C responde con un 30.2% que ninguna ciudad es
segura. Luego acepta a Brasilia con el 13.9 % y con la mitad de
esta cifra a Rio de Janeiro y Fortaleza.
Como puede apreciarse, existe un imaginariode inseguridad en
los paulistanos. En ninguna de las marcaciones aparece nombrada
Sáo Paulo como ciudad segura o medianamente segura, lo cual
concuerda con la baja calificación directa que le dan a ia Ciudad:
SSo Paulo es insegura en un 43.1% de los consultados (diagrama
23). Sobresale también el alto índice otorgado a la primera
respuesta en las tres clases: ninguna ciudad de Brasil es segura,
si bien, como puede observarse, las proporciones van cediendo en
la medida en que se baja de clase social y la sensación se torna
menos dramática
Curitiba, ciudad de gran influencia alemana, de apenas un poco
más del millón de habitantes, es considerada como un paradigma
deseguridad para las clasesA y E, mientras que la clase Ccoloca a
Brasilia, quetambiéntienemarcacionessecundariasen lasotrasdos
clases. Pero Brasilia es laciudad delgobierno, hecha artificialmente
en mediode la selva, a la cual varios desusconnotantes la colocan
negativamente porser ciudad reciente y artificial. De tal suerte que
colocar a Brasilia parece más bien un símbolo de tristeza en la
seguridad, ya que, como loanotaron variosconsultados,setrata de
una ciudad muy controlada, de vida burocrática y de pesada

uniformidad. Con esto quiero decir que la elección de Brasilia está
en la escala negativa porser una ciudad "que notiene vida propia",
sino impuesta por funciones gubernamentales.

Las calles peligrosas de Se30 Paulo
La calle más peligrosa para la clase Aes Sáo Joao con un 32.:
de votaciones. Le siguen Brigadero. Marginal y otras 24 con m
bajas puntuaciones. Para la clase B lo es también Sao Joáo ci
26.3% de marcaciones; le siguen 23 do Maio y Largo de 13 I
Maio: después 18 calles con porcentajes mínimos. Para la clase
dio a las calles Sao JoSo y 23 de Maio un 7.2% de marcacionc
luego la respuesta es todas (las calles son peligrosas), Ipirangz
otras sin mayor importancia en porcentaje.
Se repite el fenómeno de Bogotá, donde para los sector^,
populares hay mas sitios peligrosos por razón de que tienen que
movilizarse por más espacios de la ciudad y vivir en lugares sujetos
a distintos tipos de violencia. Se trata sin duda de la clase m;
expuesta al peligro. Claro que en los formularios de Bogotá hay ui
cualificación inás generalizada de la inseguridad, ya que las clasi
adineradas también se sienten vulnerables, pero no tanto en las
calles, como en sus casas y en sus propiedades.
Si continuamos con las calles peligrosas de Sao Paulo, tambian
debe destacarse la Sáo Joao?calle populosa de cines y de shov
con sexo explicto. como dicen los brasileños, cines pornográficc
y ventas callejeras. Fue la elegida por las clases altas y media
pero el peligro que se le adjudica corresponde a una calle de grz
USO, pues hay otras que la cruzan donde se hallan sofisticadc
hoteles y otros negocios de cuidadosa finura; no es, pues, una cal
abandonada sino que está ubicada en pleno centro de la ciudad
desarrolla múltiples actividades.

Necesidades básicas de los paulistanos y
comparación con las mismas necesidades en Bogotá
Podemos relacionar las anteriores calificaciones con otra
pregunta sobre tres necesidades básicas de la ciudad, las cuales
solicitamos enumerar de mayor a menor, con los siguientes
resultados para el conjunto de las clases:
Seguridad 19.8%,salud 9%. transporte 8.8%y vivienda el 7.9%
(diagrama 25).
La clase A reconoce la falta de seguridad como la principal
necesidad. Le siguen falta de zonas verdes y transporte.
La clase B reconoce la falta de seguridad. luego transporte
público y servicios de salud.
La clase C reconoce la inseguridad, falta de lugares de vivienda
y servicios de salud.
Seguridad, transporte, vivienda, salud y zonas verdes resultan
ser los anhelos paulistanos para tener una ciudad amable y más
completa. Nos ha llamado la atención cómo la clase C se siente
más vulnerada en su seguridad que la alta; esta situación es
contraria a los resultados de Bogotá, donde la clase más adinerada
es la que suele sentirse más frágil en cuanto a su seguridad
personal y la de sus bienes. Por otra parte, hay una coincidencia
entre las dos ciudades cuando se sienten inseguras en algunas
calles y, sencillamente, las dejan de usar, por lo cuai, cuando
hablábamos de Bogotá hacíamos caer en la cuenta una visión
amputada de la ciudad: los lugares de peligro no existen si se
niegan previamente. Este parece ser el mecanismo racionalizador
de varios sectores adinerados de América latina que operan de
diferente modo. Digo esto pues salta a la vista que los lugares de
Pelgro para las dos clases antagónicas, alta y baja, tanto en Bogotá
como en Sao Paulo, no coinciden.

Supongo que es posible que la no coincidencia entre bogotanos
y paulistanos, en relación con la clase más afectada por la

inseguridad (en Bogotá no siempre es ia baja), tenga que ver con
el tipo de crímenes urbanos que se dan en las ciudades colombianas, como son el secuestro y el robo a la propiedad lujosa, lo
cual puede ser un elemento que aumente tal sensación de peligro.
En Si20 Paulo se da frecuentemente otro tipo de violencia, digamos
callejera, o que se manifiesta en los lugares más apartados de la
ciudad, dcndese ubican sectores marginales, y por esto puede ser
que la clase menoscapacitada económicamente sea la más frágil
en todas las proyecciones y cruces sobre inseguridad..
Por último, téngase en cuenta que Bogotá marca como
necesidades imperiosas la seguridad y el aseo, y que este último
tema no aparece de manera significativa en las proyecciones de
Sao Paulo; esto permitiría establecer que los ciudadanos de la gran
urbe de América latina están conformes con su aseo oúblico.

Dinero y psicología. Violencia política y económica en
América latina
Cuando consulté sobre las causas de la inseguridad ciudadana
en los formularios respectivos, encontré que la inseguridad
permanece asociada, sobre todo, a tres razones: la violencia
callejera, la violencia inflacionaria y otras causas, como violencia
del Estado, de patrones contra trabajadores, o distintas violencias
sociales.
La sensación de inseguridad ciudadana se observa de manera
permanente en Si30 Paulo relacionada con sus crisis económicas,
pues cada vez que hay devaluación masiva o retención de los
dineros ciudadanos, como ocurrió en el inicio de las gestiones
presidencialesde Color de Melo, en 1990, entonces se agrava este
imaginario negativo de manera vertiginosa. En un pequeño artículo
que escribí, comparando el sentido de la violencia en Colombia Y
en Brasil. llegué a estas deducciones:

La vida mental de ios pueblos modernos pasa por muchas
pruebas, sofocados por la velocidad, e l consumo, las
frustraciones y, sin lugar a dudas, e l aumento de las
expectativas. En los países del sur del Continente, sin que
esto signifique que sean los únicos, insiste la presencia de
una nueva amenaza que no cede y, antes bien, prosigue en
sus estragos y su paso arrollador va dejando distintas
marcas en la vida social. Me refiero ildinero, a su pérdida
de capacidad adquisitiva, a l ciclón llamado inflación, pero
hablo no como efecto económico, sino como señales en la
vida mental.
Quizá no haya un mejor país para pensar en tan profunda
relación entre dinero y salud mental, que e l Brasil, con el
nuevo plan de Collor de Mello de ajuste radical de la
economía 'loca" de su país. El 80% del dinero circulante
quedó confiscado por e; gobierno, en especie de autopréstamo que se hizo el ejecutivo, dándose un año y medio
para controlary ajustar la relación entre los precios y bienes
de compra, entre distribución de ingresos y, en fin, entre
producción real de su riqueza y pago de la deuda externa
riacionai. Mientras tanto, como es natural, el poder de
compra se ha reducido y sin pensar en tantas consecuencias
en el aparato reproductivo, si podemos reconocer la angustia
y el desasosiego que comparten muchos de sus ciudadanos.
Hemos escuchado propuestas de quienes se sienten
"robados" por el gobierno, también hay quienes creen que
todo es una farsa (entre otras cosas, porque mientras ei
salario mínimo es apenas de 5 0 dólares, los congresistas no
aceptaron el sacrificio y se auto colocaron para ellos 160
veces la misma cantidad -o sea U.S.$8.000-), y qus todo
se derrumbará dejando al país en una "sin salida", algo así
como lo que algunos psicóiogos llaman la aventura peligrosa

de salto al vacío: también hay quienes sencillamente han
perdido toda esperanza y creen reconocer la imposibilidad
del Brasil para conseguir la "salud del dlnem:
Lo cierto si es que en Brasil todos los noticieros hablan tanto
de economía, como en Colombia se habla de violencia. Me
parece asombroso el parecido en los noticieros, periódicos
y revistas. No cabe duda de que a través de la manipulación
de la economía se genera violencia a los ciudadanos. que
se sienten así desprotegidos, inseguros, inestables e
lrritables. Se explica asíque empiecen a aparecer seminarios
dlrlgidos por los mismos académicos con temas como, 'El
plano económico y la impotencia sexual" o que sucedan
hechos insólitos como el de un cliente de un banco que ante
la imposibilidad de recobrar su dinero confiscado resolvió
lanzarse con carro y todo contra uno de los vidrios
principales de su banco; o la otra historia de un ex alcalde
de un pueblo que entró a su banco con pistola en mano y
exigió que le diesen una cantidad de dinero del doble de la
permitida; o una más tierna, de una señora de 80 años,
armada con un revólver, y quien resolvió asaltar su propio
banco. Cosas como estas cuentan ios noticieros, además de
recordar una lista en aumento de infelices suicidas por causa
de la -~erturbaciÓneconómica:
La Folha de Sao Paulo, primerperiódico del país, acaba de
reconocer -y esto en defensa de quienes aceptan el plan
Collor- que los menos afectados son los pobres [todos
aquellos que ganan menos de diez veces el salario mínimo),
pero es apenas lógico que s i el dinero representa futuro y
estabilidad, quienes carecen de éi, los pobres, no pueden
menos que sentir algún alivio de que ahora otros puedan
sentir su misma suerte de ciudadanos des~oseídos~~.

Como puede verse, Sao Paulo y Bogotá son afectadas por dos
distintasfantasmagoríasde la violencia, bien caracterizadas en las
ciudades de América latina: mientras la violencia por causa de la
perdida de dinero, por la inflación atroz es propia de ciudades como
Buenos Aires, Caracas, Ciudad de México o la misma Sao Paulo,
la violencia política y social, es demostrativa en ciudades como
Lima, Medellín o Bogotá. Esto sin quitar sus interinfluencias, pues
todas las grandes ciudades del continente, en mayor o menor
proporción, viven las dos concepciones mayores de violencia en
América latina.

USOS DE LA CIUDAD DE SAO PAULO: CALIFICACIONES
Presento este segundo capítulo en relación con dos ejes
centrales que salieron de a s respuestas de los pauistanos: las
calificaciones a sitios agradables o desagradables y las visitas que
realizan a la ciudad, extendiendo la idea de visita a lugares que se
frecuentan, como iglesias, o a sitios de encuentro, como centros
comerciales o estaciones del "metro". Las iglesias constituyen un
punto de novedad respecto a Bogotá, como pluriexpresióndiferente
a la católica, por lo cual se incluyó un ítem para indagar por tal
aspecto de tanto sentido brasileño,
Reúno en este aparte una serie de calificaciones que dieron los
encuestados sobre temas como: sitios de la ciudad. su vida de
ciudad en distintos aspectos como transporte público, programación de cine y televisión o sentido cívico y administración de la
ciudad, o calificación a algunos lugares de entretenimiento de Sao
Paulo. La razón para colocar estos temas bajo la concepción de
"calificación" se debe a que, en el caso de estas encuestas, la nota
asignada funcionó como una proyección autónoma de los distintos
aspectos calificados. a no ser que tal nota funcionase mejor en el
sentido de ensoñación u otro de ¡os ítems seleccionados (mas que
de "nota"); cuando ello ocurrió la determinado calificación fue
colocada en otro aoarte.

Los peores y mejores sitios paulistanos
Ante ia pregunta: "califique de 1a 5 lossiguientes lug
e
obtuvieron los guarismos que doy a conocer, algunos de loscuales
entrego ya contabilizados en promedio, sumadas todas las
respuestas para este tema, para visualizar mejor una imagen social
de tales sitios:
Para la clase A ios cinco peores sitios de la lista que presenté
(con 9 opciones) son: el rioTiete con 1.19; Largo Concordia, 1.26;
Mercado Municipal Central, 1.92, y río Pinheirosy Plaza de Zé, 2.15.
Para la clase B los peores sitios son: el río Pinheiros y el río Tiete,
con 1.36; Brás, 1.98; Largo Concordia, 1.75 y Plaza de la República,
2.93. Para la clase Cson los peores lugares: el mismo Río Tiete con
1.49; Río Pinheiros, 1.50; Largo Concordia, 2,23; Brás, 2.25 y Barrio
Bexiga 2.67.
Las mejores notas, en calidad de sitiosagradables, las obtuvieron
lossiguientespuntos: para la clase A, el Barrio Morumbí, con3.95:
Avenida Paulista y Parque lbirapuera, 3,86; la Ciudad Universitaria
con 3.75 y Shopping lguatemi, 3.74. Para la clase 6: Avenida
Paulista, 4,3; la Ciudad Universitaria con 4.01; Bexiga, 3.35;
Shopping lguatemi, 3,24 y Barrio Morumbi, 3.16. Para la clase C,
Parque Ibirapuera, 4.31; Avenida paulista, 4.14; Shoppinglguatemí,
3.49; Ciudad Universitaria, 3.48, y el Barrio Morumbi, 3.24.
Es de resaltar que en este aspecto vuelven a tener una gran
valoración positiva en la vida cotidiana de todas las clases los
centros comerciales y, por supuesto, la reconfirmación de la
verdadera pasión con la que los paulistanos ven a Avenida Paulista.
La calificación del Barrio Morumbí representa la elección de una
zona arborizada, ubicada sobre sugestivas colinas y muy bien
contextualizada con el ambiente geográfico, como mandan ciertos
nuevos postulados pro-ecológicos, lo cual no es lo usual en las
grandes edificaciones de la ciudad de Sao Paulo ni en sus
construcciones más modernistas, que se acoplan mejor al decir de
Le Corbusier de "máquinas para residir"

La Ciudad Universitaria representa en la ciudad de Sáo Paulo
un claro polo de ubicación y referencia, además de que sus amplios
espacios, la generosidad en las vías y su moderna concepción
arquitectónica, son puntos atrayentes para el ciudadano. Mientras
estuve trabajando en esta ciudad de universitarios, sin embargo,
varios colegas profesores me hicieron caer en cuenta de que no
era un lugar funcional, que estaba "más bien hecha para el noencuentro entre colegas", pues movilizarse de un lugar a otro,
dentro de tan grandes distancias y por entre avenidas con tráfico
rápido (altas velocidades de los automotores, aspecto por lo demás
muy característico de los conductores paulistanos), requiere tomar
bus, o si se va a pie, se necesita disponer de un buen tiempo para
caminar, absurdo en la tantas veces agitada vida de trabajo.
Las bajas notas al Río Tiete y al Río Pinheiros se deben a que
expelen fétidos olores, pero la marcación a la Plaza da Sé, como
negativa para la clase A. contrasta con la buena apreciación que
de este sitio tienen los sectores populares de la ciudad. Bixiga,
a contrario, mal calificado por los de la clase C, es sin embargo
un sitio de espaciales recuerdos para las colonias italianas, pues
allí llegaron los primeros inmigrantes procedentes de su país,
colonia que a la postre iría a marcar tanto el carácter paulistano
y que hoy representan más bien sectores acomodados de la
ciudad. Se habla tanto de la "itaiianidad paulistana" que es común
escuchar, con algo de sorna. que "Sao Paulo es la ciudad más
grande de Italia".
Sobre este punto de los lugares feos de la ciudad existe una
rápida pesquisa que adelantó el sociólogo Manuel Teixeira, por
encargo del periódico Folha da Sáo Paulo y que fue publicado en
una de sus ediciones, con los siguientes resultados:
Se hicieron 1.080 encuestas (el día 1 2 de junio del 1990) y
concluyeron: Baixada do Glicerio é o lugar mais feio de SSo Pauio.
Esta región está delimitada por los barrios de Brás, Libertade y
centro viejo. Sus principales vías son Glicerio, Baron de lguape y
Tomaz de Lima, todas ocupadas por construcciones deterioradas y

predios que se transforman con el crecimiento de la ciudad en
favelas ver tic ale^^^.
El segundo colocado en el campeonato nada honroso de lugares
horribles de la ciudad correspondió al edificio Zarcur e Kogan, en
la Avenida Prestes Maia. "construido entre 1960 y 1968 con 5 1
pisos hoy, por colocársele más de los pisos posibles, es calificado
como de alto riesgo". El tercer lugar quedó para el Largo de Batata,
en la punta de Faria Lima y confluencia de Cardeal Arco Verde,
Miquiel Isasa y BaltazarCarrasco, en Pinheiros. Su nombre sedebe
a que "en la mitad del siglo. cuando losjaponeses-que formaron
una cooperativa agrícola- vendían allí las papas (batatas), que
plantaban en municipios vecinos a la capital".

Calificación de la vida citadina en Sao Paulo
Al pedir que se calificasen de 1a 5 cincogestiones de la ciudac
se obtuvieron las siguientes calificaciones que, como una forma d
evidenciar su percepción, me limito a transcribir en los promedios
que resultaron de cada grupo social, desde las notas más bajas
hasta las más altas. para así poder establecer algunas comparaciones:
Ciase A:
Transporte público de la ciudad:
Administración de la ciudad:
Sentido cívico ciudadano:
Programación de televisión:
Programación de cine:
Clase B:
Transporte públ
Administración de a ciudad:
Sentido cívico ciudadano:
Programación de televisión:

Programación de cine:

-,

Clase C:
Transporte público:
Administración de la ciudad:
Sentido cívico ciudadano:
Programación de cine:
Programa de televisión:

3.38
3.40

-

.

Como puede apreciarse, Ia percepción ciudaclana sobre? estos
aspectos es bastante homogénea. No ol:)siante, la clase A es la más
< ~ , ..
, . ,, ,
.
dura en su apreciación y ia C ia rrlas
oenlgna. naDia
coiocaoo
aos
ítems que tienen que ver con la ciudadcosa, la ciudad como objeto
que presta un servicio y, precisamente, ahíse ubican los peores
calificados de esta pregunta-clave. Coloqué un ítem sobre
percepción, ya no sólo de la administración, sino del contac:to con
r
los conciudadanos y ocupó, en todas las clases, nl tnrrn. 9uesto.
Y dos ítems relacionados más bien con lo placentero y la diverción
de la ciudad -y de mayor elección privada-, ocuparon los aspectos
mejor calificados, cine y televisión en la A y B o. al revés, televisión
y cine en la clase C.
Lo anterior significa, en I¿3 escala d e valores de esta investig a ~ i ó n ~que
~ ' , los ciudadanos
,,¿a
in
la labor pública de la
ciudad, la cual consideran floja y lejana; que las relaciones entre
ciudadanos y lo cívico de la ciudad también son pobres, y que la
ciudad se "arregla" cuando hay intervención de una elección
Personal, o cuando se recibe algún servicio de las empresas
privadas que se ocupan de divertir a los ciudadanos (diagrama 25).
~

.,

1.56
1.66
1.80
2.39
3.03

SSo Paulo se divierte
1.97
2.08
2.19
2.91

Presento los 6 lugares más relevantes para cada clase:
La clase A cita a:
Play Center e lbirapuera y distintos shoppings, con un total del

90%de las marcaciones. Luego reconoce a los teatros, Eexiga y la
Universidad de SSo Paulo (U.S.P.).

. La clase B destaca a:
Play Center, lbirapuera y los shoppirigs con u r
a los cinemas, teatros y Bexiga.

!go cita

La clase C cita a:
Ibirapuera, Play Center y el zoológico con un 74% de marcaciones; luego cita a los shoppings, los cinemas y la Plaza de Sé.
En este item s e encuentra uniformidad relativa en las
proyecciones ciudadanas. si bien habría que anotar como algo
especifico el zoológico en la clase C, y e barrio Bexiga en las A y
B. Otra vez aparecen los shoppings con marcaciones favorables,
por lo que de nuevo puede seleccionarse como lugares con más
sólida perspectiva ciudadana dentro de los ritos diarios de los
paulistanos. En consecuencia a los shoppings, además de trabajo
y servicio social, características ya mencionadas, hay que
agregarles esta nueva virtud: diversión.
Dentro de los connotantes indirectos sobre el sentido de
diversión encontré que para los paulistanos la diversión se obtiene
en situaciones o cosas que significan: "placer", 'para hacer los
domingos" o "en las noches", "paseos", "salir de la ciudad" o
"donde hay juegos". Si pensamos en ésta retórica y la colocamos
en los centros comerciales, querría decir, hipotéticamente, que
sirven para eso: lmshoppings, entonces, son también lugares de
paseo y placer de los paulistamos, lo que ya define un entorno de
gran atractivo por fuera de su mercado comercial y por tanto como
fantasía ciudadana.

Visitas
Presento el eje de las visitas a la ciudad dentro de los siguientes
temas: visitas a la ciudad y elaboración de discursos focales; visitas
de orden espiritual como aquellas a las múltiples iglesias

paulistanas y lugares donde hoy se realizan citas entre ciudadanos.
Con este argumento de lugares de citas termina lo correspondiente
al estudio de los imaginarios ciudadanos, por considerar este
acontecimiento de la mayor importancia en las nuevos usos de
corte imaginario en la actual cultura urbana de la América latina,
de lo cual Sáo Paulo es elocuente demostración.

Dar vueltas por Sáo Paulo: lo privado er
invenciones urbanas
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En relación con la asistencia a determin:
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decidido presentar los resultados forriiaiiuu
frecuen
onales o
unas dife rencias
relevant
mbién a 2
mas del c~ c i oy el
.. tiempo libre en Sao Paulo, para examinar algunos criterios
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ciudad que impresiona por la cantidad y la calidad de los
restaurantes. Muy pocas ciudades en el mundo pueden tener la
variedad de sabores y cocinas de su gran cultura culinaria. En este
punto debe tenerse presente que S60 Paulo es una ciudad de
grandes migraciones europeas y orientales, de tal suerte que el
número de inmigrantes procedentes de Italia, China y Japón es muy
alto: y son estas tres, precisamente, las naciones que más aportan
imagen culinaria en el mundo actual de Occidente. También hay
grandes migraciones de regiones del inmenso Brasil hacia Sao
Paulo, que igualmente concentran y aportan muchos y ricos
elementos culinarios.
Sobre el cine debe decirse que Brasil ha sido de los países que
más han hecho cine en América latina , hasta crear el feni5meno
del novo cine brasileiro, de tanto rectonocimierito y acepitación
internacional. Sin embargo, las carteleras de cine y la programación
de cine en la televisión son un objeto comercial de procedencia
norteamericana principalmente. con escasa distribución de otros
países y (:as¡ nula E:xhibición del cine latinoamericano.
En rel;ación con los eventos deportivos debe anotarse que el
i~tiuevea multitudes en Brasil. pero hoy, como en
fútbol atrac y
1. Residíeri Brasil
otras naciones, es seguido a través de IE
>grécomprender
en pleno Campeonato Mundial de Fútk
la profunda participación del fútbol en la vida urbana: las calles
quedaban literalmente des iertas dul,ante la narración de los
partidos más importantes, Pero lo más curi oso que puede
.:, -L- A . - a -ue i u ~ u uaii
i oiasii cs su Coco" a
desprenderse de una narraciuii
I mundos.
través del cual explican otras
centro
~ é del
s fút
Uno de esos discursos foc
'U'

de un mundo de narraciones extraordinarias, lo encontré en el
artículo-editorial del mismo presidente Collor de Mello, en un
periódico de buen seguimiento oficial. En pleno acontecimiento de
ajuste ectonómico cle su país, sólo tres meses df?spuésde tornar
posesión, el presicdente hatiIó del eq uipo de f útbol bra!sileño.
,
confundlenao sus objetivos con los que e! ie peaia a ia nación:
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La selección brasileña fue a la victoria (luego de su triunfo
sobre ia selección de Escocia) de la solidaridad Aquelios que
acompaiian de cerca ei trabajo de la seiección pueden
testimoniar el absoiuto espíritu de unión de los brasileños.
Esa solidaridad que se manifiesta en todos los momentos de
convivencia de los jugadores, entran en campo y ganan el
juego. Cualquier juego. Carece de sustancia y de buena
voluntad, entonces, la suposición de que Brasil vence pero
no convence. Eso es falso. Brasil conserva la garra y
mantiene siempre presente su objetivo final de h a c e r g ~ l e s ~ ~ ,
Esas palabras eran pronunciadas por Coilor de Mello unos días
después de que la crítica periodística y de diferentes estamentos
afirmaba que no "valía la pena el sacrificio" económico de
mantener por fuera de circulación el 80%del dinero brasileño para
controlar la inflación, pues no se iban a cumplir los objetivos. En
la frase "su objetivo final" seguramente alude a esta sensación
ciudadana que él trata de desdibujar comparándola con el equipo
de fútbol que en ese momento ganaba a Escocia. Dei mismo modo
en sus palabras futbolísticas era evidente un afán "totalitario" del
presidente. comparable con aquellas palabras de sus discursos
políticos, reproducidos en varios periódicos, cuando afirmaba:
"Aquellos que se coloquen contra el plan económico serán
denunciados por el altar del nacionalisrno". Tanto como decir que
"carece de buena voluntad afirmar que Brasil vence pero no
convence". Esta tendencia histriónica del presidente que, como
vimos, explica el mundo desde el fútbol, ha sido duramente
criticada por el profesor de semiología lzidoro Blikstein, cuando
escribe que el presidente, contra toda evidencia, trata de
demostrarnos con gestos y ademanes nacionalistas, sospechosos,
lo contrario: "Es como si dijese, parodiando al genial (pintor)
Magritte: "esto que es una pipa no es una pipa"; aquello que usted
Piensa que es inflación, no es inflación (..,) (Blikstein: Jornal da
U.S.P., 27 de mayo de 1990. p. 16). El fútbol, pues, no sólo es

deporte en Brasil sino pretexto para discursos presidenciales, lo
que demuestra su profunda valoración en la vida nacional y el
porqué se eligen sus "escenarios" para prometer mejorvida a una
nación o... la superación de la inflación.
Sobre parques y zonasverdes habría que reconocer que
verdad escasos en Sáo Paulo, una de las ciudades más
mentadas" del mundo. Una impresión que he compartido, con otros
visitantes a esta ciudad, es el hecho de que al viajar uno por Sáo
Paulo le da la impresión de que no está avanzando. pues deja atrás
una calle, una enorme avenida, y cuando piensa que en la próxima
curva ya va a divisar un sitio conocido, se encuentra repitiendo
calles y avenidas tan similares a las que había dejado atrás, hasta
experimentar la ingrata sensación de estar andando inútilmente en
círculos. Cuando otro extranjero me contó esta historia de lo que
le sucedía en Sáo Paulo, yo le comenté que no sólo me ocurría lo
mismo, sino que aquísícabría literalmente la bella expresión que
usamos en Bogotá cuando uno sale sin fin conocido: me voya dar
vueltas por Sáo Paulo. Ante este panorama de tanto cemento se
explica uno por qué el parque lbirapuera es una lujosa excepción,
en lo extenso y lo rico, y causa tanto beneplácito ciudadano.
La vida nocturna en Sáo Paulo es muy rica y variada. Existen
varias publicacionesespecializadas que dan cuenta de su variedad
con cubrimientosectorial, puescada distritotienevida propia. dadas
lasdificultades para movilizarsedentro de la ciudad por sus enormes
distancias. El imaginario nocturnoen S50 Paulo es grande y virtuoso.
Ya vimos cómo algunosconsultados, cuandose les preguntó por el
color de la ciudad, lo definieron como multicolor, refiriéndose
específicamente a los colores multicolores de su vida nocturna: "A
S50 Paulo le nace el color por la noche", respondieron algunos.
Un elemento novedoso que viene aportando Sáo Paulo al resto
del mundo,envida nocturna, esel sistema de "osbaresdomésticos"
que, instalados con mucho lujo en salas de casas o apartamentos
ubicados en distintos sitios de la ciudad, generan una nueva
paradoja, en el sentido explicadoen la primera partede esteestudio,

ya que las isotopías, adentro/afuera o interiror/exterior son
superadas por estos bares privados de uso público, ideados por la
cultura nocturna paulistana. El desarrollo de esta modalidad ya fue
reconocida por revistas como SS0 Paulo, City Life, de tan bella y
encantadora factura "nocturna", ella misma, como tantas buenas
publicaciones de esta ciudad, sin duda una de las de mayor y más
exquisito desarrollo gráfico en el mundo contem~oráneo.

Las iglesias de los paulistanos
En las repuestas que obtuve en los formularios, dadas por las
tres clases, la Iglesia Católica es reconocida como aquella que
siguen los consultados en una proporción que supera el 68%.
La clase A reconoce, luego de la Católica, a Espirita, la Oriental,
la Protestante y la Evangélica.
La clase B reconoce luego de la Católi(:a la Espiirita y la
Protestante.
. La clase C reconoce, después de la Católica, la Espirita, la
Oriental, la Protestante, la Evangélica, la Candomble, la Umbanda
y la Pentecostés.
El cuadro general es atractivo, no sólo por la gran variedad de
otras iglesias y sectas que aparecen significativamente, sino por
el gran número de consultados, alrededor del 32% que confiesa
no tener alguna creencia religiosa. Digamos que no sólo existe la
Católica, sino muchas, y que por haber tantas personas que no
reconocen religión alguna luego gana en proporciones una profusa
lista de muchas opciones.
Esta agitada vida espiritual del brasileño se expresa de distintas
formas. El antropólogo Renato Ortiz (1980) ya ha señalado la
importancia de la presencia de la religión popular en su expresión
de la sociedad como ente total en Brasil, situación que uno puede
ver en cualquier momento en las ciudades brasileñas. Bástenos
recordar que en 1990, en Sao Paulo, cuando recogía la información
para este trabajo. la cadena Record de televisión era comprada por

grupos espiritistas, para poseer así un canal de gran audiencia por
el que permanentemente se "muestran" al pueblo las virtudes,
milagros y acontecimientos de la iglesia PentecostésBo.Quizá nose
tenga un mismo ejemplo en otras ciudades del continente de tan
franco dominio de la Iglesia Católica romana.
Lo cierto es que en todo Brasil las prácticas y las manifestaciones espirituales se expresan en todas las formas sociales. El
mismo carnaval de Rio, estudiado con tanta justicia y claridad por
Roberto da Matta (1981:41) es, según el autor, una manera
contemporánea de relacionarse los brasileños con Dios: "Pensar
en el tiempo del carnaval es pensar en términos de categorías
abstractas, tales como el pecado, la muerte, la salvación de la
carne, su mortificación, el sexo o su abuso". Tales "temas son
abundantes en las músicas del carnaval, escritas especialmente
para la fiesta".
Es posible que dentro de estos contrastes religiosos y festivos
del pueblo brasileño siga en plena actividad esa marca mitica que
le concedió uno de sus más altos pensadores, Oswal de Andrade
(1972:introducción), cuando en uno de sus más célebres estudios,
sobre la personalidad cultural de esta nación, ubicaba sus
movimientos históricos entre la antropofagia y la utopía. Utopía
como espacio "transhistórico donde se proyectan todas las
revueltas eficaces en la dirección del hombre".
Lo que no reconocemos, pues, en la memoria de los paulistanos
lo encontramos, valga la comparación, en una profusa y compleja
vida religiosa.

Dónde hacen citas los oaulistanos
¿Dónde se citan los paulistanos? En este capítulo encontré
novedades respecto a los lugares, diría tradicionales, dónde hacer
cita entre ciudadanos. El nuevo sitio de encuentro de los sectores
medios es el centro comercial. Nuevo centro "falso", en simulacro,
ya que todo centro de tal naturaleza reproduce ciertas condiciones

de la ciudad: calles, almacenes, teatros, restaurantes y hasta
simulacros de parques con juegos mecánicos para niños, sólo que
es un centro artificial donde, de todas maneras, hoy pasan muchas
cosas de las ciudades modernas en su más expresivo sentido de
posmodernidad. Este fenómeno del centro comercial ha adquirido
enorme importancia en SZo Paulo. Denominados en inglés
Shopping Center, lo cual ya es por sí mismo significativo, junto con
los bares constituyen el 36.7% (diagrama 26) de las preferencias
de todas las clases en conjunto para hacer citas.
Los sectores altos, aclarando que no fue una posibilidad
prefijada en el diseno de los formularios que entregué para ser
respondidos, sino una decisión de los consultados el agregar otros
sitios, coinciden en descubrir otros lugares de citas, como clubes,
restaurantes y su misma residencia. Esta última fue la única clase
que reseñó su casa como lugar de encuentro en alguna proporción
significativa.
Los sectores populares también han construido un nuevo sitio
de encuentro en las estaciones del 'metro", que comparten con
los bares de su barrio o con sectores próximos a su trabajo y con
las loncherías. En este sector nos sorprendió el hecho de que
encontráramos algunas respuestas" que, si bien constituyen un
bajo porcentaje (1.9%del total de la clase C), presentan un peculiar
sitio de la ciudad para fijar citas; se trata de los almacenes Mappin,
identificados como sitios turbulentos y agitados en el centro de la
ciudad (dos jóvenes de clase A menores de 3 0 años coincidieron
en calificar a estos almacenes como "el verdadero infierno").
Los centros comerciales comienzan también a ser significativos
en Bogotá y demás ciudades colombianas y latinoamericanas.
impulsado ello por la comodidad y seguridad con la que son
rodeados por su arquitectura y funcionamiento. Tales "centros"
recogen bien la aventura de lo posmoderno, si aceptamos por tal,
en un sentido bastante laxo. la expresividad de su iconografía,tanto
arquitectónica como de diseño de espacios, e incluso de su
iconografía de avisos pubiicitarios y, también, si aceptamos dentro
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del espíritu posmoderniste cierta conciencia narrativam
ocurre entre los clientes de tales "centros" a quienes los acc
cierta conciencia de "vistosidad" y exhibicionismo social.
Al examinar las siguientes marcaciones para perfilar mejor las
clases según los sitios donde hacen citas, puede encontrarse que
la clase C reconoce dos sitios: las estaciones de "metro" y luego
las loncherías. Los sectores medios marcan el shopping y los
cinemas; y ¡os sectores altos son lo más diversificados para hacer
citas, pues eligen los shopping sobre los demás: iglesia, casa,
clubes, discotecas, teatros, cinemas y museos.
Al averiguar por las edades de quienes se citan en los centros
comerciales encontré que es el lugar preferido por los jóvenes
menores de 2 0 años, los lolos, como los llaman en Brasil, y por
aquellos entre 17 y 3 0 años, los gallos. Estos jóvenes. dentro de
la muestra, eligieron a los centros comerciales en un 78.9% como
sus sitios favoritos, sin distingos de clase social. lo cual deja ver,
repito, el futuro de los shopphgcomo sitios de cultura urbana.
La explosión de nuevos centros. de nuevas plazas falsas, ha
hecho exclamar a algunos escritores que tales sitios, las plazas
modernas (algunas de éstas en el interior de los centros
comerciales), recuerdan "algo como un patio de prisión con su
superficie de cemento y sus terrenos de hormigón (...) evidencia
su condición de lugares creados desde el poder y no por la gente"63.
Pero en el caso de Brasil, este dilema ya fue resuelto en favor de
tales sitios "artificiales", que no necesariamente niegan la
participación ciudadana: incluso todo parece indicar que los
shopping constituyen uno de los grandes acontecimientos urbanos
de Sao Paulo contemporáneo.
Recuerdo que en alguna encuesta hecha para averiguar sobre
los lugares bonitos y feos de la ciudad, "el 81%de los encuestados
consideró bello el monumento ubicado en la esquina de la Avenida
Brasil con Calle Colombia. que tiene inspiración fascista, una
ideología condenada hoy en todo el mundo"64.Esto quiere decir que
los patrones estéticos y sus inspiraciones ideológicas no guardan

necesariamente una relación proporcional, al estar por fuera de
la ideología que los produce; y que una "forma historizada" para
quienes tienen tal conciencia merece rechazo, mientras que para
otros, por fuera de tal enfoque histórico, puede merecer atracción.
Creo que este es un interesante dilema de estudio en la estética
de las ciudades, donde conviven y se multiplican tantos mosaicos
que debe profundizarse como parte de un proyecto de evaluación
estética de la ciudad.
Un brillante ejemplo de tal mosaico visual lo he descubierto
precisamente en Si30 Paulo, donde la firma "Método", que rnais
urna vez revoluciona o mercado imobiiiario, incluye en su catáiogo
presentado en el Museo de Arte Moderno des20 Paulo (MASP), el
proyecto del arquitecto italiano Gaetano Pesce, de hacer una torre
con 11pisos, cada uno diseñado por un arquitecto distinto. En la
exposición del MASP uno puede ver, entre extrañado y admirado,
un edificio con 11expresiones diferentes, incluyendo la fachada,
como una muestra de convivencia estilística de la ciudad. Mi
impresión, cuando vi el proyecto (Catálogo Torre do Sao Paulo,
1990), fue la de que los arquitectos doctos estaban tomando
prestado -sin demeritar sus grandes capacidades, pues se trata
de las figuras más sobresalientes de la moderna arquitectura
brasileña- un concepto estético de las construcciones populares
que han crecido por todas las ciudades de América latina: la mezcla
estilística y la cotización de un orden visual. a su vez coherente y
excluyente.
¿Es bonita o fea la torre descrita? Ahí entramos de nuevo en
patrones sociales de belleza, pero si somos consecuentes con la
participación social en los códigos de la belleza urbana. tenemos
que admitir que la respuesta, más allá de sus apreciaciones
estilísticas académicas o incluso ideológicas, las va a dar el mismo
ciudadano deritro de sus proyecciones imaginarias, individuales o
de grupo. Esto no quiere decir que el ciudadano no sea afectado
por lo que digan museos, periódicos, revistas y otras instancias del
ver social, sino que no siempre lo que se diga desde la tribuna del
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saberjerarquizado concuerda con la apreciación más espontánea
de un sujeto urbano, que ve también por sus "puntos de vista".
Finalmente, como decía el gran estudioso de las formas arqueológicas Andre Leroi-Gourhan: "No hay diferencia profunda entre la
ciudad babilónica y la capital moderna, pues no es por una especie
de refinamiento intelectual gratuito que una ciudad (y cada ciudad
en concreto) es la imagen de un mundo" (1971:335).
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l. ANTROPOLOG~ACORPORALY LO:
IMAGINARIOS1

DOSACTOSDECUERPO
Desde hace varios años vengo desarrollando una manera de ver
y entender la ciudad construida por sus habitantes en estos años
de modernidad en crisis, metodología que he llamado imaginarios
urbanos2.Comencé por concebir modos de elaboración de croquis
urbanos por parte de los ciudadanos, oponiéndolo a la noción de
mapa, queriendo decir que los ciudadanos de hoy, en gran parte.
ya no poseen mapas de las ciudades, sino más bien, especies de
croquis: percepciones territoriales, muchas veces sin espacio
geográfico, como expresión de lugar figurativo (en ocasiones
narrativo) donde se revelan circunstancias de la vida social. Un
barrio o también un club de consumidores, una marca como la de
un tipo de traje o computador que identifica a unos ciudadanos en
el mundo sin importar la ciudad, o un equipo de fútbol que está
por encima de una bandera nacional, o bien un color preferido por
varios habitantes considerado como el color territorial (para un
grupo) de la urbe. Sin embargo en los últimos años esta teoría ha
evolucionado y entiende esos procesos imaginarios ya no sólo
como croquis, que conducían a percepciones macro, como deducir
el color colectivo de una ciudad, sino que ahora es valioso
complementar con los micro procesos urbanos, dividiendo y
sectorizando al máximo cada croquis urbano. Llamo entonces
"microprocesos imaginarlos" aquello que uno puede captar de un
micro universo, como si se tratase de un laboratorio, pero sin la
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rigidez de un dato pues al fin y al cabo se busca la insidia y la
insignia, para sacar conclusiones sobre un conjunto de personas.
Se trata del croquis pero al revés, materializado. No para fijar líneas
punteadas que identifiquen como territorio a aquellos que usan el
mismo computador (IBM o Macintosh, que forman dos grupos de
consumidores electrónicos definidos bajo deseos y de horizontes
hasta hace poco en distintas orillas), sino que parto de manifestaciones más pequeñas, e incluso insignificantes de los ciudadanos. Una de las bases fundantes de estos micro procesos es el
mismo cuerpo. El cuerpo de los habitantes y los de la ciudad. Se
propone el desarrollo de una antropología corporal, pero no del
cuerpo como unidad, como belleza unitaria, ni como metáfora de
la ciudad, sino del cuerpo como sobrante;como residuo, como
sujeto afectado. Por esto el dato no importa tanto, como a insidia
y la insignia. Se entiende por insidia lo que define el diccionario:
"palabras o acción que envuelven mala intención". Lo de la
intención es vago y subjetivo y por ello prefiero intencionalidad, que
aporta una connotación social más que personal. Lo importante
será que la acción sea insidiosa y que haga insignia en el otro,
como para decir que su efecto tuvo una eficacia social. Hay que
tomar la insignia de las ensetianzas del psicoanálisis, en el sentido
de fantasma inscrito bajo el modo imaginario, como lo entrevé
Jacques-Alain Miller, aunque desplazado en este caso hacia la
conexión social.
De esta manera, si en el estudio de los imaginarios se encuentra
que los habitantes se sienten inseguros en la ciudad, insidiendo
frente a su percepción de bienestar, la "seguridad" corresponde a
una palabra muy extensa y poco confiable (como por lo general son
poco confiablestodas las palabras), habría entonces que averiguar
qué entiende cada grupo territorial urbano por inseguridad. Se
debería llevar el término a su máxima reconstrucción posible. se
puede reconstruir por puntos de vista, como se hace en este libro
para el estudio de los croquis, pero llevando los croquis a distintos
temas urbanos. Como ejemplo el croquis general de género al

cruzarlo con el tema de seguridad y tratar de responder qué
significa inseguridad para el hombre y que para la mujer; cómo
connotar la inseguridad por punto de vista del croquis generacional,
qué sería para un adulto o para un adolescente: cómo hacer
cronología de la misma percepción del fenómeno, a qué horas,
como cronología urbana, se siente inseguro y a cuáles no en la
ciudad y asísucesivamente en los demás puntos de vista urbanos
que ya se discutió originalmente. Se puede descubrir, sea el caso,
que la percepción de inseguridad, ni siquierasería tal, sinoque más
bien puede ser que el croquis detallado más cercano sea temor al
ataque sexual, puessetrata de un croquis de las mujeres yjóvenes,
que recorren la ciudad cuando salen del trabajo a las 5 p.m., como
encontré tanto en mis estudios concretos sobre Bogotá y Sao Paulo.
Para trabajar mejor esas reconstrucciones propongo los micro
procesos, que buscan situaciones concretas y micro que como
resultado revelen un pensamiento social, o la insignia de un
fantasma urbano.
Empiezo por buscar casos excepcionales, que puedan aislarse
y trabajarse con ellos en una labor continua. La conferencia
presentada a continuación, escrita para el primer encuentro de la
AnyOne Corporation, en Buenos Aires" aborda el tema del cuerpo
en los imaginarios. Se presentan dos casos de "actos corporales"
ligados a funciones anales, como uno de los órganos del cuerpo
por donde se cumple la principal función excretora. El primer caso
se presenta en California, EE.UU., me ocupo de la producción
corporal del excremento y su incidencia en los habitantes con una
mentalidad social de una comunidad en una ciudad corporación.
pensada como modelo de limpieza y orden. El segundo caso se
ocupa del el acto de exhibir el órgano anal excretor, rnás que lo que
se produce, demostrando cómo el acto exhibicionista conduce a
su actor a pasar de simple profesor universitario a alcalde de la
ciudad de Bogotá, Colombia, para concluir que como alcalde su
gran dilema fue volverse real. encarnarse como sujeto efectivo de
actos ciertos y transformadores, pues su "popularidad anal" lo

marcó de manera resuelta como alcalde imaginado en una cudad
céntrica, histórica y masiva. Pretendo aislar estas dos observaciones y entenderlas, con algunos esfuerzos, como acciones que
podrían ser prototípicas de dos modos de asumir la vida, en la
instancia política, en el norte y sur del continente. Estos dos
modelosse ayudan y se pueden encontrar acciones y aspiraciones
de " i r ~ a n l z a r "la~ ciudad en Suramérica y, al contrario, uno puede
ver alcaldes imaginados en los mismos EE.UU. en multitud de
acciones de "disneyzación" de la vida diaria.
En fin. lo que importa es hacer avanzar la teoría de los
imaginarios urbanos desde deducciones macro, la de los croquis
generales y las metáforas, a inducciones micro, como el laboratorio
de observación y la insidia. Creo que también este nuevo paso
puede suponer un avance respecto al de la metáfora corporal, pues
ahora pretendo regresar al cuerpo mismo que hace efecto y estalla
en la mentalidad urbana. Al final se propone que, por las
circunstancias que las rodean, en California tenemos aquello que
en verdad puede llamarse una pos-ciudad (de posmodernidad,
postindustria o posnaciones), mientras en América latina el
fenómeno es más bien de "transciudad" (de trans-ferencia), de
ciudad que avanza sin control tomando como suyo, todo lo que
encuentre, incluso la vida campesina y modelos ''post" no siempre
entendibles como tales en otros países industrializados de
occidente.

POSCIUDADES: ENTRE EL DISNEY CALIFORNIA"1"
Y EL CIRCO BOGOTANO

Imaginanios norte la ciudad-corpc
:#

Tiempo presente, la ciudad real
La fundación de algunas ciudades del sur de Cal'ifornia, tar1 solo
treinta años atrás, fue precedida por cie,rta propaj?anda hec:ha a
la medida de los nuevos deseos por crear una auténtica urbe, tan
cercana a Ia perfecc ión como fuera posible. Así I( manifies,ta el
texto redacl:ado por uina oficina gubernamental: "Or;3nge Count y es
. ~- U I iiuevos,
-I . .
lo más parecido al cine, a los sueños (...) sus carro3
SUS almacenes, colee$os, mont;3ñas, tam bién son rIuevos. Inc:Iuso
la tierra y el océano p,arecen coin o nuevo: 5 . No hay c~trolugar c:omo
- - ~~o u n t yque
Orarige
,
se parezca mas a su nuevo hogar".
Dentro de las varias pequeñas ciudades que conforman el
condado de Orange County hay una que sobresale en especial por
su sentido de higiene y eficiencia. Se trat:a de Irvin,e, iniciada con
la compra que del terreno hizo el señor Jannes lrvine el siglo pa!jada
---:--:-L.
. es
..uiiu
. . ..ue
-, los
por apenas unos dólares. Hoy su principal awiuiiisLa
hombres m;iis ricos dc?los EE.UIJ., cuya fo rtuna fue amasada bajo
la enmiends3 de hacei' de la ciuidad un buen negocio donde vivir5.
lrvine podría ser una de las primeras ciudades corporación en la
historia de la humanidad, "pensada como modelo para el futuro
desarrollo de la civilización occidental por compañíri s como Irvine
e -.
Cornpany, Mobil Oil Corporation, Henry Fora, , 11a y otras,,-.
>in emoargo
a familia lrvine es la gran prop
:on la mut?rte del sc:ñor
irvine hereda a soci os y fami
participac i ó n en t?Sta
empresa, quienes todavía hoy mantienen cerca del 50%. Pero no
son sólo las propiedades. lrvine Company es dueña de un estilo de
vida y gestora de una nueva utopía republicana que combina en
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lo político cierto régimen socialista. fascismo y democracia
capitalista. El régimen autoritario lo puede descubrir cualquiera que
viva allí. Los colores de las casas no pasan de tres únicas variantes
en evocaciones pastel renacimiento: en varias zonas se vende la
casa pero no la tierra, que sigue siendo propiedad de la
corporación: los espacios de circulación son marcados estrictamente, las zonas de comercio y sus destinos sólo se permiten las
que desde el comienzo del plan fueron concebidas, el césped de
la ciudad debe recortarse a una exacta medida (4 cm) para lo cual
se han injdentado IEis máquinas que CLimplen esa activida d con
precisión Ide relojerc) suizo.
.. .
. ,.
- .
.
.
tsIe plan, segun cuenta vean MacLanneii. un estuoioso dei
tema urbano, es estricto: "1.5% para la universidad 40% para
casas estratificado por clases: 30% para la agricultura: 5% para la
industria y 25% para aparcadero y tierra salvajen7."Su planificación
se concibe como esitrategia d efinitiva para hacer una ciudad sin
..Arinrir
pobres" y con ciudouoiivi
~n tránsito permanente a pesar de
prever una minoría privilegiad: i que, en p~rincipio,podría vivir allíde
modo definitivo. Serían ciudaclanos en 1:ránsito lo!j estudiantes, a
quienes se les adjudica vivienda por el tiempo oe estuoios, sin
ninguna posibilidad de hacer reformas a SUS casa: ;o de instalarse
en los alrededores. 5;on ciudadanos "meidio permainentes" algunos
,.-A-trabajadores que p b
r ; ~ bviiipiai
~i
baaaa, ~JGIU iio la tierra y son
"ci udadan
lentes" los que compran casa y tierra, pero en
todo caso
~ e d e nagraviar los planes originales. Así se
entiende la propaganda oficial que hace la Cámara de Comercio
cuando textualmente invita a vivir en Irvine: "Urban fears are no
part of \;ve Ni lrvine".
El plan original se convierte entonces en un documento reiglado
que en cualquier momento alguien le hace valer a SU vecino,si no
r
sigue en estricto las reglas de comportamiento ciuuauaiiu. De
ahí
que varios de los extranjeros que los mismos que allí moran se
tornen incluso más exigentes que los niismos californianos con las
normas de convivencia en un esfuerzo supremo por ser admitidos
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como parte de los "verdaderos" de los "elegibles" para estabiecerse allí. La regla de oro que todos deben saber es una: el trabajo
da dignidad y sentido urbano. Ni las casas, ni parques, ni
restaurantes, permiten dudar al respecto. Se podría estar tentado
a voltear aquella máxima marxista de que la religión es el opio del
pueblo por una muy californiana. El trabajo es todo. Algo asícomo
el frenesí de la vida diaria. Uno de sus historiadores, Kevin Starr,
ha propuesto la tesis de que "los americanos inventaron Orange
County, luego de que ellos, a su vez, fueron creados por los
británicos". Según sus palabras los ciudadanos de Orange se
caracterizan por las mismas virtudes del sueño americano: trabajo,
orden, capacidad técnica para recuperar el desierto y convertirlo
en belleza paisajística. Orange County es: "nuestro experimentov8.
Junto al trabajo la industria desarrolla sus planes de apoyo. El
objeto más preciado de todos es el cuerpo. Pero en Orange County
este es sólo una extensión del trabajo. Debe mantenerse para
mejor producción y rendimiento económico. Entonces la gimnasia
se torna algo parecido a una nueva religión. Uno se levanta
temprano en la mañana y descubre varios cuerpos atléticos en
busca de la pureza terrenal, hombre y mujeres corriendo,
desesperados muchas veces, por algún kilo de más que puede ser
censurado. El cuerpo merece atención y es quizá la industria más
exitosa; después de la electrónica, es la que vende ejercicios
integrales para todo el cuerpo, cada una de sus partes, para cada
edad y momento en la vida, pues el negocio. como el cuerpo de la
ciudad. se presenta en magistral fragmentación. No es coincidente
que en lrvine no vivan ancianos, pues su cuerpo no ofrece la
vitalidad y desafío que exige esta ciudad de jóvenes atletas.
Después del cuerpo el elemento que llena, ahora el espíritu, es
la religión. Todo el mundo sigue alguna religión, una secta, una
creencia. cualquier forma es óptima para hablar con Dios. No es
extraño que los únicos promotores que pueden circular con
facilidad porsitios cerrados. como el del campus universitario, sean
los hermanos de todas las religiones, quienes llegan a invitar a

lectura de sus libros sagrados. La religión como el cuerpo es otra
gran aliada de la verdad laboriosa. Prefigura una persona con
buena salud y buenas intenciones. Carecer de Dios en lrvine puede
ser sospechoso. Los ateos no tienen puesto, pues parte del control
social se ejerce por las mismas iglesias. En este aspecto la religión
en todo EE.UU. conforma unode losgrupos de intermediarios más
amplios con el estado, como ya lo anuncia el célebre estudio de
Tocqueville, ya que las iglesias cumplen un papel activo de atención
al individuo. Esta relación entre el ejercicio físico, la gimnasia o el
deporte, y el ejercicio espiritual, las religiones, recae como dos
refuerzos poderosos en el concepto de familia, apreciándose
visualmente en el reparto del tiempo del domingos, cuando la
familia asiste a la iglesia, posterormenteo practica algún deporte,
antes del lunch familiar de fin de semana.
Dentro del panorama de un cuerpo atlético y sano para el
trabajo y una religión sobredimensionada como forma de control
social, podemos observar algunos temas específicos que sirven
para concebir los nuevos archivos urbanos y sus estrategias de
conservación o clasificación en la memoria ciudadana.
El tema político por excelencia son las migraciones. que se
extiende a la llegada de extranjeros. pues al fin y al cabo lrvine está
hecha con foráneos. Como puede verse, tanta limpieza sólo puede
tener una raza dominante que no es otra que la blanca, pues se
trata de valorar como ciertas las primeras migraciones. Las que
vienen después, la asiática, la latina, son ilegítimas si bien con
algunas graduaciones. Los asiáticos son mejor asimilados que los
latinos, hablemos mejor de mexicanos. por varias razones que se
podrían sintetizar así: los orientales trabajan, son silenciosos, no
protestan, están más dispuestos a olvidar su país de origen Y
cuando son ricos, como varios coreanos que llegaron luego de los
vietnamitas pobres, traen dinero fresco. Los mexicanos son lo
contrario. No olvidan su tierra, insisten en hablar espariol, además
eran en el pasado los verdaderos dueños de California. Se levanta
entonces, como consecuencia de esta ideología purista Y

excluyente un enorme muro en toda California, que comienza a
edificarse en febrero de 1996, para defenderse de los mexicanos,
en vísperas de elecciones presidenciales, demostrando la
dimensión política de este tema caliente. Este límite olvida
cualquier pretensión fronteriza, en el sentido de diálogo entre
vecinos y aclama el poder de límite contra toda otra consideración.
La obra se ejecuta con el aumento del 35%de en el presupuesto
que el gobierno nacional aporta para la policía de frontera, una
nueva y lucrativa profesión que nace en Caiifornia: cazar mestizos
que cruzan el borde permitido.
Pero la idea de una cultura blanca dominante no es ocasional,
sino que se opone a io otro, al "color como etnia frente al blanco
como transparente"? Seda una forma de racismo no evidente, sino
como parte de lo que bien puede llamarse el plan original, el cual
sólo otorga legitimidad al blanco o a quienes no lo son pero se
adecúan a su modo de ser, pues ser blanco, no es tanto la raza
sino una evocación cultural. Cualquier conducta indeseada es
inmediatamente asociada a los otros. como ha ocurrido con la
patética historia anunciada en la presentación de este escrito, de
un "defecador anónimo" que ha enloquecido a las autoridades del
campus universitario de Irvine tratando de identificarlo como a un
criminal. y que al seguir sus procedimientos podemos descubrir
claras distinciones ideológicas en los modos de ver a los
habitantes. ciasificarlos y usar hasta la ciencia para sus fines
policiacos puritanos. De otro lado la demostración de eficiencia del
anónimo defecador podría hacernos pensar que se está dandb en
lrvine un extraño tipo degraffiti, escrito con la materia del cuerpo
de algún resentido contra su orden y limpieza monumental. En
últimas, se trata de una respuesta corporal que hace sintonía con
la presión "desmaterializante" de la ciudad corporación, como
Irvine. Este es el relato tai como lo concebí en su momento para
la publicación en Any:

Desde finales dei año 95 empezaron a aparecer muestras
sueitas de heces en distintos lugares del campus en la
Universidad de California, Irvine. Éstas continuaron a pesar
de ligeros llamados de atención en e l periódico de la
comunidad, Verano Gazzete, que se edita por la oficina de
administración. Poco a poco las quejas aumentaron al no
poder ser descubierto el defecador fantasma. Al contrario,
se tomó nuevos sitios y algunas mañanas amanecían aún
más despreciables que otras. La edición de enero 26 de
1996 es u n número extraordinario que ya escribe en
español, chino y vietnamita ei mensaje titulado URGENTE (a
pesar de que en el campus hay hablantes de otras lenguas,
franceses, húngaros, italianos, portugueses...). En la parte
de español dice: "Alguien ha estado defecando... solicitamos
su inmediata cooperación para poner u n alto a esta
inaceptable conducta". En la edición de febrero 2 ya
muestran algunos resultados de laboratorio y de observación
continua y sistemática, como hacen los cientificos sociales.
Escriben como de un objeto de ciencia: "Reports of findings
indicate time of deposit varies, but most deposits occur in the
morning. Feces are usualy covered, (ahora no antes) with a
napkin or toilet paper. Presently, the majority of findings are
iocated at (...). We don8'tknow if i t is a child oran adult, some
droppings are very large and some are small...". Pero el
siguiente paso fue el más revelador. Según le informaron a
una amiga antropóloga cercana a los trabajadores, la oficina
de administración ya ilegó a una conclusión impublicable por
sus resultados: el defecador fue identificado como oriental,
pues el laboratorio mostró e l tipo de verduras que consumen
ellos y además por la forma de las heces, muy extendidas
por efecto de una dieta oriental que limpia el estómago con
verduras. El siguiente paso consistia en inventar un quirnico
para que el defecador anónimo fuera atacado en sus partes
nobles cuando hiciera la fechoría y le quedara una especie

de piquiña que volviera implacentera su acción ilícita.
También se ha discutido sobre ia viabilidad de colocar
cámaras ocultas de televisión para prevenir futuros
defecadores, animados por el éxito del inatrapabie originai"
(Any No. 17, 1997).
Una relación profunda entre la iimpieza extrema de una ciudad
y las reacciones encontradas por parte de los ciudadanos es fácil
de concebir. En el lado de quienes se identifican con la protesta
silenciosa del anónimo defecador puedo citar la instalación que
hizo una estudiante de artes de la Universidad de California, luego
de conocer nuestros puntos de vista sobre el temam. Presenta dos
espacios, uno inmaculado, con plantas importadas, con paredes
blancas y ambiente higienizado y otro espacio silencioso en el cual
incluye de manera inesperada en un rincón una muestra de
excrementoll. La otra reacción viene de quienes se sienten
asaltados en sus buenas costumbres y como respuesta reactiva,
según lo estudió Freud como mecanismo de defensa, han
redoblado la limpieza en el campo universitario. Se ilegó incluso a
la idea completamente inoperante de colocar "sanitarios públicos"
en los sitios preferidos por el defecador, con el fin de invitarlo a
seguir a conducta correcta en sus urgencias sanitarias12.Contrasta
esta impresión reactiva ante el excremento con la percepción que
al respecto se pueda tener en Ciudad de México, donde la
deposición humana es una de las causas comprobadas de la
polución del aire de la ciudacl
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puede decir que hoy ya tenemos ciudades hechas a imagen y
semejanza de Disney en sus distintas sedes. Decir "Inm going to
Disneyworld", es como afirmar al mundo del placer. Disney es la
utopía del placer y el bienestar. La ciudad jardín es el paradigma
físico que presagia el espacio de Disney: la ciudad temau. La
ciudad jardín nace como idea en Europa, expuesta inicialmente por
Ebenezer Howard, en 1902", en revuelta contra la ciudadd de Le
Corbusier, entendida como icono de alineación e insalubre por su
industria y polución. Disney es organizada sobre un centro que ella
misma produce, "ocupado por el totémico castillo de fantasía". Y
sus espacios se organizan con temas específicos. Tomorrowland,
Adventureland, Fantasiland, etcetera. Asu vez todo está hecho para
consumir, para comprar y no para comodidad. La ciudadela
corresponde a un global marketplace, pero en especial para la
venta de los mismos productos de Disney. Habría quizá tre
características de Disney que bien se pueden trasladar a las nueva
ciudades: su relación con el espacio, su sentido de cine y sb
cotidianidad desconflictivizada.
Tanto Disney de Orlando como el de Arenheim existen de modo
gravitacional con los aeropuertos y por esto su llegada se hace por
las freeway, a manera de "nuevo ritual de llegada de la realida'
la fantasía". Ritual del corredory de la velocidad. En segundo lug
el reconocimiento más explícito que puede hacerse de Disney c
su sentido cinematográfico. En uno de mis viajes a esta ciudadel?
en el verano del 1995, se estrenó Indiana Jones. Lo má
sorprendente fue el desdoblamiento a l que se someten sus
visitantes, pues como espectador maneja el Jeep del legendario
Harrison Ford, o sea que a su manera. uno es él. Sin embargo en
el momento crucial de la aventura, cuando la bola del mundo
viene encirna, como recordarán los que vieron el filme, aparc
Ford, o su doble, para calvario al espectador. Asíel visitante que
i que él mismo era Ford. No obstante
un poco deshecho
Insecuente con el espacio de ficción
me parece que el 1
que nos propone Disney: el cine sigue siendo cine y uno está en a

realidad. Pero una realidad cinematográfica de placer, diversión,
simulación y sobre todo una realidad que ya no es la que era antes:
no es la histórica, sino la del futuro. Así donde más actúa Disney
es en crear la utopía de nuevo espacio, de una "ciudad sin
geografía", sin lugar, precisamente. Quizásea lo que más se parece
al cine y por esto su espacio es imaginado. No sobra recordar que
de todo EE.UU. es. además Orange County la región donde en
proporción al número de habitantes se asiste más al cine, el cual
es, a su vez, la distracción y el arte por excelencia de California,
que al fin y al cabo es la tierra (y el universo) de Hollywood.
Una ciudad tema corresponde entonces a un paquete donde
pasan varias cosas, como expresión de parque de exposiciones y
de diversión cotidiana. Todo esto se ve en las nuevas ciudadelas
a las que Disney sirve de modelo en cuanto a patrones que se
repiten dentro del espacio en que crecen. En una ciudad del sur
de California uno se encuentra por lo general con (temas como)
autopistas, entradas, gasolineras, cadenas de comida rápida tipo
MacDonald's, ventas de supermercado tipo Ralph, moteles al estilo
"Holyday Inn", centros comerciales donde se alojan empresas como
Sears, Fry's electrónicos, etcétera. Todos, cuando llegamos a estos
sitios, pensamos que nos estamos repitiendo. En verdad es parte
de la lógica de repetición. Todos los supermercados exigen a sus
sucursales el mismo diseño. Si uno entra a cualquier supertienda
tipo Alberson o las hambiirgueserías Carl Junior, todas son iguales,
la misma distribución del espacio, los sanitarios en el mismo lugar,
las mesas con la misma dirección, la atención y las palabras de los
empleados exactamente iguales. Total que uno tiene una extraña
sensación de un sueño sobre una imagen que repite frenética,
neuróticamente, y que uno mismo no es más que parte de una
repetición infinita: el mismo cliente reproducido.
Esta idea de perfección y repetición es reforzada por una nueva
industria que aparece en estas tierras y es la de la sonrisa de
amabilidad, greeting with smile, como expresión de una cultura
sana y sin conflicto. Vendedor que no sonría a sus clientes puede

ser motivo de cancelación de su contrato de trabajo, en varias de
esas amables empresas. Distintos almacenes colocan avisos
explícitos en los cuales le piden al comprador que si el cajero no
sonrió, debe avisar al manager. Incluso en rituales de interés
público como la imagen de uno mismo en el pase o licencia de
conducir, se debe aparecer sonriendo, como le consta a quien
escribe estas notas, obligado a sonreírB. El fotógrafo está en la
obligación de asegurarse que el ciudadano aparezca feliz en la foto
de su licencia, que, como bien se sabe, es el documento de
ciudadanía en los EE.UU.
Disney, en fin, como Orange County, es un urbanismo que no
produce ciudad, como recalca Michael Sorkis. En cuanto a ciudad
de nómadas se trata de ciudadanos de paso, ciudadanos pero no
residentes. Ciudadanos que compran, que recorren muchas veces
por día sus corredores freeway, pero sin sitio garantizado.
Ciudadanos a los que previamente se les ha cercenado el espacio
público, pues lo público es ahora lo corporativo. Y aquello que
usualmente se llama espacio público, como ese pedazo de
propiedad de todos, las aceras, las calles, e mobiliario urbano, el
transporte público, notiene un uso social en las nuevas ciudadelas.
Si uno examina las aceras, grandes y organizadas, descubrirá
que sólo se usan de manera ocasional por los peatones y en su
lugar aparecen deportistas que trotan por las mananas o las
noches. El bus sólo presta servicio de hora en hora y para grupos
marginales, como los mexicanos o algunos vietnamitas. Viajar en
bus urbano es hablar en español, perosusconductores sólo hablan
inglés. Incluso se les prohíbe hablar en español, al igual que en
hospitales y centros médicos. Se ha llegado a decir que se trata
de un nuevo tipo de apartheid californiano, lo que me parece muy
gráfico pues el bus recorre en especial barrios donde van los
trabajadores, marcando un límite que puede entenderse como
servicio para "no propietarios de coches", lo cual en California es
como no tener pies (las llantas de los autos remplazan los zapatos
de los ciudadanos), pues quien no tiene coche está condenado a

depender de un servicio público de trasporte, que no existe o existe
en la forma apartheid.
Para completar el panorama habría que decir que los ciudadanos se comunican no por contacto directo, pues no hay espacio
público ni tiempo para eilo, sino por medio de las nuevas
tecnologías que tienden a construir verdaderos y novedosos
esquemas de comportamiento fríos y distantes en especies de
ciudades invisibles, que para estos efectos también pueden ser
ilamadas repúblicas electrónicas. Estas nuevas tecnologías tienen
un foco, la pantalla, pero agregaría que este foco tiene dos centros.
uno público, la televisión y otro semiparticular, el e-mail o correo
electrónico. Desde cuando se llega a Estados Unidos y se enfrenta
al funcionario de la aduana. siguiendo por los almacenes. las
oficinas, las universidades, las oficinas de correo, etcétera, los
empleados públicos no miran la cara del solicitante, sino a través
de la pantalla. Las pantallas han sustituido la mirada frontal e
inquisitiva del guarda del pasado. Allí, como inspectores, estudian
la hoja de vida y el pasado de quienes soliciten algo. Esta pantalla
sabe de uno y sobre todo allí aparece la historia de crédito, que
sustituye a del pasado judicial. Quien no aparezca en la pantalla
por carecer de historia de crédito, prácticamente no existe como
figura ciudadana de confianza.
La pantalla de foco público es la televisión que cada vez se hace
más parecida a un tribunal de comportamiento. Mi experiencia en
el sur de California, mirando programas de opinión, tele noticieros,
y TV shows, es que la televisión asume cada vez más funciones
moralistas. Allíse enseña contra el Sida, se muestra el castigo a
los culpables, se atemoriza a la población frente a l delito.
Paradójicamente, al mismo tiempo, muestra cómo se violan los
mismos derechos ciudadanos si aigo no funciona bien. como el
programa de los Cops16,donde ia policía tiene el derecho de filmar
en le mismo acto a quien cree que comete un delito, sin que el
presunto delincuente tenga el más mínimo derecho a ia defensa
antes de salir al aire en directo. Durante varios meses que he visto
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televisión, poco he observado u n desnudo o una imagen
insinuación sexual. donde hay un alto control, pero sí muchas
barbaridades criminales, mostradas sin ningún escrúpulo. Así la
censura existe en especial en una de sus aristas.
El e-mail es el otro foco semiprivado de las pantallas, sentido
semiparticular por ser máquina de comunicación interpersonal. El
e-mail está llamado a ser protagonista principal de la nueva ciudad
electrónica, trasnacionai y a su vez cerrada a usuarios privilegiados.
Con el e-mail tenemos la transformación definitiva del ciudadano
que basaba su recuerdo en papel, desde la carta personal hasta
los libros y los periódicos, hacia un nuevo ser contemporáneo de
fundamento comunicativo electrónico. Frente al e-mail se puede
predecir, como lo hace Derrida, que ocurre "una transformación
completa del espacio público y privado de la humanidad, y sobre
todo e límite a lo privado, el secreto (privado o público). Pero no
es sólo técnica, en el sentido limitado del término: se trata de un
ritmo improcedente, un casi estilo instantáneo, que instrumenta la
posibilidad de producción, y a su vez nuevas posibilidades de
conservación y destrucción de archivos que deben ser comparados
con cambios jurídicos y políticos". En síntesis, al seguir lo que pasa
en Orange County se pueden encontrar varias situaciones en las
que se está jugando el futuro de la civilización como vida urbana.
Ciudades donde lo geográfico desaparece en beneficio de una
temporalización; imaginario neurótico de seguridad y limpieza;
consumismo desenfrenado; desaparición de los cuerpos dentro de
ia ciudad. Aquíestá, tal vez, la clave de por qué en lrvine y ciudades
similares (Los Ángeles su mayor modelo) no existe centro, pues al
carecer de este se puede reproducir tantas veces se quiera,
especie de clon o clonificación como lo planteó el extraordinario
filme Blade runner, de Ridley Scott, en 1983. También creación
intercomunicativa a larga distancia, alrededor de nuevas
tecnologías como e-mail y la televisión interactiva. Pero también,
hay que reconocerlo, en estas ciudades la eficiencia productiva Y
de funcionamiento es evidente. En Orange County, sin duda las

cosas marchan, la burocracia funciona, los carros se mueven, la
gente es decente. ¿Será eso lo que quiere la human~dad?Pues si
asíes el futuro, ya ha comenzado. El resto es aprender cómo se
hace; lrvine es el modelo perfecto.

Imaginarios s u r ciudades a la deriva

Tiempo presente. El alcalde imaginado
Quiero tratar una experiencia original y sorpresiva que está
escenificándose en una de lasciudades grandes de América latina,
Bogotá, en relación con quien es hoy (1997) su nuevo alcalde. Así
como pudimos ver varios aspectos de Orange County desde Disney,
quizá podamos sorprender algo de las ciudades del continente sur
desde Bogotá y su alcalde imaginado.
La vida en América latina es dura. La violencia cotidiana, la
inseguridad, el desorden y la corrupción política funcionan al
tiempo como poderosos detonantes como para que sus ciudadanos
pierdan la esperanza de un futuro más agradable. A pesar de todo,
y por esto mismo, también América latina es un territorio de
muchas aventuras. Nada más pensemos en dos de las mayores
ciudades de Colombia, Barranquilla y Bogotá: en la primera el
alcalde es un cura y en la segunda un profesor-artista instalador.
Cuando el alcalde de Bogotá, señor Antanas Mockus. salió
elegido por votación popular en 1994, publiqué un artículo en el
cual advertía que su verdadero problema era encarnarse como iin
ser de realidad, pues a él lo nombraron como hecho de ficción.
Tenemosen Colombia el primeralcalde deficción. Está allíporque
supo crear la ilusión de noser verdadero. Pero ¿cuál puede ser el
destino del alboroto colectivo? Como el asunto es imaginario, el
péndulose mueve entre el arte y la publicidad. Pero esto marca una
dramática diferencia. Mientras la novela y la pintura nosconducen
al interior, a la dimensión sensual con nuestra cotidianidad y asía
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distintos discursos y la instauración del otro orden añorado, la
publicidad por el contrario es exhibicionista. Nos coloca en medio
de la mirada pública, en la calle, como hace la televisión, que todo
lo muestra para ser consumido. Me temo que Mockus no ha podido
dar muestras de hacia dónde se mueve la balanza. Puede ser
poético, manipulando de buena gana las pasiones ciudadanas para
llegar a la acción grande de reconstrucción de lo perdido, de
edificación de lo nuevo. Pero también puede ser un regalo
empacado para el consumo. Al fin y al cabo Mockus imaginado
como alcalde es más hijo de las cámaras de a televisión que del
ágora universitario.
El dilema continúa, luego de más de dos años de gobierno.
Mockus entró a la alcaldía con enorme popularidad, en especial
con dos características que los ciudadanos le concedían. Primero,
no pertenecía a la clase política y por tanto no es un ladrón.
Segundo, era irreverente, distinto, proviente de un gueto
universitario. Al parecer estas dos cualidades permanecen, pues
es un hombre honrado y original. Su programa se ha basado en la
educación. Ha sacado a las calles mimos y animadores públicos
para enseñen a los ciudadanos a cruzar las calles en los sitios
indicados, respetando la ley y promoviendo encuentros y
seminarios acerca de la ciudad, conferencias, muestras de arte,
investigación y un nuevo estilo con los medios.
Su última acción, sobre la cual quisiera detenerme para verlo
como microcosmo de dos delirios encontrados, el de él y el de su
pueblo, ha vuelto a asombrar a los ciudadanos. Losconvocó en un
circo para que fueran testigos de su matrimonio, realizado en una
gran carpa del circo1' en un lugar céntrico de Bogotá. Como
siempre, frente a las irrupciones osadas de su personalidad, la
ciudadanía queda en espera de algún tipo de ruptura con la
tradición sea social, política, académica o de cualquier otra índole.
Su carrera política comenzó cuando siendo rector de la universidad
estatal más importante del país, en una concentración de
estudiantes izquierdistas que no lo dejaban hablar, se bajó los

pantalones, sin más, se volteó, los señaló y ;2menazó con sus
glúteos pelados. Se encontraba allíun estudiarite con cálmara de
video, quien grabó el episodio y se lo pasó a Inc n,,,n t i r ieros de
televisión. Entonces se pensó que su acto temer;ario había dado en
el blanco. Con un maniobra simbólica de esta naturaeza el rector
.~ ensenaao
de Universidad Nacional de Colombia les habia
a los
estudiantes que ante la gritería no hay diálogo. Y sobre tocJo habíaI
demostrado que el poder del gesto, si no de la pal;abra, laI
conservaba la autoridad académica.
A lo largo de los varios debates que dieron sobre si sancionar o
no al profesor Mockus por su gesto grosero -y no académico-, se
fue agrandandosu imagen pública. pues ya entonces sedescubría
una especial simpatía por su figura entre los medios, necesitados
de escándalos, situación, a s u vez, de buen recibo por el novel
político. ansioso de imagen y pantalla. Ante s u provocación se
expresóel país nacional: laacademia de la lengua para censurarlo,
la asociación de padres de colegioscristianos para exigirle seriedad,
varios historiadoresseñaIándolo como inapropiado para la imagen
del país. distintos colegas demandándole respeto a la institución y
hasta el presidente de la república aceptó que no fue una manera
afortunada deactuar y, portanto, le pidió la renuncia. Atodasestas
nació el graffiti más poderoso de la Colombia del momento:
"mientras el país se derrumba al presidente le importa un culo".
Si volvemos al gesto de convocar a la ciudadanía al circo para
asistir a su boda, estamos en las mismas. Un símbolo, el circo; un
protagonista, el mismo alcalde: un público, los ciudadanos y mucha
publicidad. Y ¿de qué ruptura se trata? No deja de ser extraño que
un alcalde se case allí y convoque al pueblo, como a súbditos
obedientes, para que lo alaben y además paguen un precio para
verlo1*. Cuando los periodistas de los principales diarios de Bogotá
le preguntaron por qué se casaba con Adriana, el nombre de su
enamorada, respondió seco: 'es mejor casarse después de los 28
porque uno sabe a qué atenene. Respecto a Adriana. es una mujer
que busca la perfección, me inspira amor y confianza, tiene una
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familia lindísima, admirable por lo creyente (cristiana)". "¿Por qué
se casaron en un circo?", le pregunta otro periodista, y la respuesta
de ambos es enérgica: "Amor esser capaz de subirse a un elefante,
entrar en una jaula con tigres y tener la confianza y la certeza en
lo que hiciste".
Parece que para estos tórtolos la osadía, el riesgo, la aventura
los emociona todos. Pero ¿por qué convoca a los ciudadano un
alcalde letrado, profesor, que centra su gobierno en un programa
d e educación cívica? Al menos se puede admitir un tipo de
exhibicionismo. Goce de ser mirado por los otros en una conducta
perversa, en este caso violentar el código de casarse en ceremonia
privada, como le corresponde al matrimonio. Estarnos frente a una
exhibición narcisista, regreso a lo que Freud llama narcisismo
primario, en el cual el niiio descubre la figura de otro, su madre
por principio, para ser el admirado. Pero con independencia de los
móviles psicológicos estamos también al frente de otra conducta
social, como es la irrupción de lo privado en lo público, hacer de
un acto familiar un acontecimiento para la memoria pública. En
otras palabras es colocarse alguien, un funcionario, él mismo, como
la cosa pública.
¿Y como enseñanza qué propone? Ya vimos que no va contra
el dominio de la iglesia; al contrario invitó como testigos a un
sacerdote cristianoy a un rabino Uudio) en señal (nada menos) que
de conciliación entre iglesias y bajo la ilusión de una sociedad sin
conflictos. No va contra las costumbres políticas, que más bien,
desde la lejana Roma, siempre usa el circo. sea por tele u otra
manera para distraer al pueblo (al pueblo: pan y circo); no va contra
la institución de la pareja a la que más bien define como tierna Y
aspirante a la perfección: no va contra la fiesta disipadora, antes
bien la hace gozosa y exclusiva pues sólo muy pocos pueden pagar
su precio de entrada.
Ir al circo, territorio por excelencia de tradición del pueblo. donde
la risa, el relajo envueltos en magia y alegría constituyen sus modos
de expresión, donde los leones, tigres y elefantes impresionan por

su imponencia salvaje y donde los payasos fingen caerse para
hacernos reír mientras los magos nos cambian la percepción del
mundo y de las leyes de lo verosímil, es distinto al circo del alcalde.
Pues en el lugar de la visón ambigua, entre juguetona y fantástica,
se coloca él como centro del espectáculo, como realidad para
imaginar. Entrar montado en un elefante con el aviso: recién
casados (emulando el just rnarried de los gringos) no es una
ruptura, pues en verdad se estaba casando: es la realidad misma
que no alcanza siquiera a ironizarse, puessu referente, el acto de
casarse, estaba ocurriendo y por tanto el acto (perlocutivo del
lenguaje) tenía su efecto en la acción. Me temo que fingir que se
cae, como hacen los payasos, es lo opuesto a simular que no se
finge. De sus respuestas y actitudes se puede decir que eligió el
circo, pero pensaba en una iglesia. El circo sería más bien una
mascarada. Mejor dicho el circo de Mockus no parece irrumpir para
una mejor ciudad estética o encantadora, sería un anti-crco,
porque niega la base misma del circo, como es crear la ilusión
pasajera de que el mundo de afuera (de la ciudad) puede
suspenderse en una varita mágica. Y al contrario hace de la ciudad
de afuera la fiel representación de lo que está adentro de la carpa:
un circo. Lo que yo podía imaginar, el mundo del circo como
metáfora de otra ciudad, ya vive sin esperanza: el alcalde, que es
la voz y la imagen oficial de la ciudad, se convierte en gestor y
protagonista del circo suplantando sus autores. Y lo que queda
como lección para la ciudad de afuera es vivir como relajo, como
un triste circo sin magia verdadera. Tampoco es por ende expresión
de cultura popular ni trasgresión de autoridad del sistema. En
primer lugar sus episodios los hace como autoridad. Él es la
autoridad y en este caso trasgredirse a sí mismo no trasgrede la
autoridad que encarna. Y segundo, sus juegos no transgreden
ninguna norma contextual. O sea el caos mismo de Bogotá supera
cualquier caos de su circo.
¿Quétipo de imaginario profundo ha
zotano
a buscar un tipo de orientador. de alcalde, que los,u,,,
"21 caos

y la corrupción que imperan en sus ciudades? En principio se
creería que se busca todo lo opuesto al caos y al desorden. Es decir,
se trata de dibujar una figura paterna, quevenga como Moisés, con
la ley en la mano o como el padre freudiano con la insignia de la
norma sobre el placer sensorial. El desorden de la ciudad de Bogotá
que ha convertido su principal río19, el Bogotá, en una cloaca que
cuando termina su recorrido lleva consigo 21 toneladas de hierro,
6 toneladas de detergente, 1.73 de desechos: donde más del 50%
del crecimiento de la ciudad no es planificado sino asaltado; donde
más de 700.000 carros circulan a diario, cuando sólo está
preparada para tercera parte; donde se presentan más de 6.000
accidentes al mes que dejan más de 5 0 muertos: lo que pide. al
menos eso se creía, es iey. Ya el circo lo vivimos desde hace mucho.
En lugar de padre el alcalde se nos presenta como un buen
hermano. Juliet Flower recuerda el aspecto que "aun cuando
tengamos nostalgia por el patriarca tenemos que enfrentar el
régimen del hermano de la modernidad". Este sentido de
hermandad, juguetón atrevido y sobre todo horizontal caracteriza
a nuestro alcalde. Aquíya queda escrita la paradoja, de saber si el
pueblo bogotano en auténtico gesto posmoderno ha incitado a su
alcalde a ser su amigo y entonces participe de su placer por el
desorden, o si se trata de otra vía para llegar al orden de la
acentuación y no negación de la vida en circo.
Es entonces el momento de insistir en la diferencia entre ficción
e imaginario. La ficción no es lo imaginario. Hablando de literatura
Lafond dice que cuando "un texto produce un estado de ficción
sobre el lector se deja de imaginar. Él lector es tomado por el
universo de la ficción. Él es". En la ficción, sea literaria o no. el
sujeto, que también puede ser colectivo, es tomado por entero Y
obliga a pasar por otras dimensiones. como podría ser inventarse
el álter héroe que enfrente la realidad imposible. Ese podría ser el
alcalde imaginario. Asistimos al encuentro de dos delirios, uno
sociai, de unos ciudadanos que deciden negar un principio de
realidad pues aquella de la que huyen es espantosa, y un

funcionario que en su soberbia personal decide exhibirse como la
cosa publica que todos desean. haciendo de su cuerpo y SU
exhibición un mismo objeto totémico de beneplácito y alabanza,
Concluiría reconociendo un poder que mantiene Mocku
y esto es destacable en su futuro y, sobre todo, en el panoi
venir de cualquier otro individuo que encarne el deseo de cambio
de Bogotá ( y de otras ciudades de América latina). Su figura pública
sigue creciendo, incluso con la buena reputación de ser un
disidente del sistema. Mockus por todos lados se mantiene como
un imaginario y en este sentido sigue siendo esperanza. Una vez
en el centro de la estrepitosa nueva caída de la clase política en
Colombia, cuando su presidente Samper vivía la más severa crisis
política que algún otro presidente nacional por haber recibido
dinero del narcotráfico para su campana, se hizo una medición de
opinión y casi el 100% de los encuestados por el periódico El
Tiempo estuvo de acuerdo en que Mockus deberá ser el próximo
presidente en Colombia. La imagen de Mockus crece y crece, sin
mayor esfuerzo, Mockus no ha gastado ningún dinero para
promoverse como figura política y, todavía más, se ha dado el iujo
de rechazar el apoyo de distintas firmas o partidos que le han
propuesto su financiación. Él crece solo, como la espuma que
sobrevive, como el agua gaseosa de un baiío con agua caliente. Él
es el deseo ciudadano de otro país e incluso de otro contr---'-

Tiempo pasado y futuro: esto es un asalto. Epílo,Lo que pasa en Bogotá no es aislado. Uno puede ver, recorriendo los últimos gestos ciudadanos del continente, cómo
acciones de claro predominio imaginario se sobreponen con
firmeza a una realidad dura y desesperanzada. En algún estudio
me he referido a movimientos de corte simbólico con grandes
resultados, como el de las Madres de Mayo en Argentina o la
expresión ciudadana en el cacerolazo de Caracas, o el movimiento
graffiti que se tomó literalmente todo el entorno urbano en las

ciudades colombianas de los 8 0 , o la fiesta y la música de
despedida de sectores medios y universitarios en Brasil, que
precedió la caída del presidente Collor de Melo, Por este mismo
camino uno puede encontrar al corredor de autos, futbolista y otros
epítetos de hombre espectáculo, Menem, gobernando Argentina;
la llegada y afianzamiento en el poder del presidente Fujirnori en
Perú; la aceptación del comandante Marcos en México como
interlocutor legítimo por varios sectores representativos de la
tradición política; lrene Sáenz, la reina de Venezuela que aspira a
la presidencia de la república con evidente opciones de lograrlo;
el triunfo del populista y dicharachero Bucaram en Ecuador. hasta
su también estruendosa caída en febrero de 1997. En todos esos
casos y otros del mismo corte. sin que pretenda afirmar ni mucho
menos que sean de la misma naturaleza política. sí los asemeja
el hecho de que sobrevive un componente fantástico con el cual
el continente enfrenta de modo novedoso un nuevo estilo de
participación ciudadana.
Asícomo en Omnge County todo es planeado y preconcebido y
solitario, en las ciudades sur partimos de lo opuesto: todo es caos,
a la deriva y en multitudes. Pero también otros imaginarios nos
atraviesan para construir nuestra realidad urbana; se trata de las
grandes distancias y de la inmensidad de los recorridos. Si
ponemos al tablero las dos grandes ciudades dei continente,
Ciudad de México y Sáo Paulo, podemos ver cómo funciona el
sentido de multitud el de nmensidad en cada una de ellas.
Una de las imágenes más certeras de multitud que recuerdo
haber recibido, pensando en la vida urbana. me Ilegóviendo, hace
varios años, un programa de televisión. Se trataba de una película
en la que mostraban el exceso de personas en Ciudad de México,
que intentaban entrar al metro. Como no cabían todos los
pasajeros, unos policías empujaban los que alcanzaban sus manos
para poder cerrar la puerta y, además, los que ya estaban adentro
se separaban con un lazo para evitar indiscretas tocadas de los
hombres a los cuerpos de las mujeres. El metro de México se

tornaba, en cuanto archivo. en objeto de clasificación sexual. Pero
recuerdo esta imagen para decir que las ciudades de América
latina, donde se ubican quizá Cinc0 entre las diez más grandes del
mundo (México, Sao Paulo, Río, Buenos Aires y Lima), coristituyen,
por definición. la multitudes, el exceso de gente. Las ciud;sdes. por
lo general, quedan pequeñas para el número creciente ae sus
ciudadanos. Los cuerpos viven a diario la sensación de se r tocados
y estrechados. Y hasta violentados.
Varios escritores señalan algo parecido a la multitud, como lo
enfatiza Monsivais quien afirma: "en el terreno visual (también su
puede decir carnal) la Ciudad de México es sobre todo la
demasiada gente". El gran hacinamiento propio de todas nuestras
grandes ciudades. Aquí vale la comparación con Orange County,
donde, al contrario, los cuerpos han desaparecido dei espacio
público. Uno siente miedo caminando por las calles de Lima,
Santago, Río o México, al imaginar que uno de tantos que andan
deambulando lo asalte. Terror parecido lo acompaña a uno en una
caminata semi-urbana en Irvine, pero por circunstancias exactamente opuestas: quien camina y repentinamente se estrella con
uno, puede ser el único asaltante de la ciudad. Y no habrá testigo
alguno de la escena, pues las calles siempre están vacías;. No son
para recorrer: el terror de ia ciudad solitaria.
El cuerpo del continente sur es entonces amalgamado,
tumultuoso, asaltado, cansado, rodeado de todo tipo de sonidos y
gritos, de vendedores ambulantes, de ruidos de coches y toda
suerte de obstáculos e inconvenientes, cuando no el uso del andén
como aparcadero tal cual ocurre en el mismo Bogotá. No es un
cuerpo que se cuide como el del gimnasta, quizá su frecuencia sea
más la de un ejercicio de recorrido, de tropezones y de incitación.
Esta falta de ciudad, estesentimiento de que la ciudad nos quedó
pequeña, este caminar y rodar por las ciudades sin sitios donde
sentarse, sin lugar social, sin contraprestación económica, se hace
sentir en muchas formas en ciudades de las dos Américas por
distintos motivos, pero que tienen como base reciente la ideología

neoliberal de aliento californiano, precisamente. Es impresionante
ver el ejército de destechados (homeless) que se quedan hoy día
en las calles en San Francisco, cuando antes lo hacían en
estaciones de tren urbano que fueron cerradaszopara dejarlos
precisamente sin lugar nocturno y tienen que vagar errantes, como
ocurre en las calles de Quito, o La Paz, Los Ángeles o Medellín.
En Sáo Paulo, que puede ser una ciudad intermedia 6
estilo "posciudad" californiana y "trasciudad" latinoameric;
distancias son inconmensurables. Allí uno vive la sensación de
estar dando vueltas, pues todas las grandes vías se parecen una
con las otra y uno siente que no avanza. Sin embargo la repetición
paulistana no es la de la "ciudad tema", sino la de la extensión
desmedida rodando por sus avenidas. donde el cemento y el
mismo color de los materiales de asfalto le hacen a uno sentir que
está rodando en círculo. Sáo Paulo ha vivido en los últimos años
la experiencia de la división de su espacio en varios distritos o
regiones urbanas, en busca de algún tipo de control sobre su
comportamiento. En el estudio que hice al respecto de sus
imaginarios hay dos subtemas que vienen al caso de su sensación
de tamaño. En los formularios qiie nos respondieron varios de sus
habitantes se encuentra que los distintos estratos sociales
coinciden en que no tienen límites o por lo menos no son ubicables
y las metáforas que usaron para definirla de modo significativo
fueron tales como la del "espacio abierto de una carretera
intermunicipal" o la de "gigante que se pierde en las nubes".
El otro tema paulistano, que también sería compartido por
algunas otras ciudades latinas, corresponde al del número de
habitantes. En la parte de ubicación del número real de sus
habitantes, la mayoría acertó en los 20 millones promedio que
coincidían con la proyección oficial, pero cuando se preguntó por
los habitantes que imaginaban para el año 2000, se disparó el
imaginario ciudadano y más de la mitad de la amplia muestra de
encuestados, percibe el doble de sus habitantes en sólo pocos
años para la fecha futura dada, lo cual es a todas luces imposible

con su actual crecimiento de 2.8% que reconoce el Seade (centro
de estudios de poblaciones del Brasil). Esto conlleva a que se
dejaron llevar por un fuerte imaginario de que Sao Paulo es la
"cidade mais grande do mundo".
Así el imaginario urbano puede ser un te
?ra para
recapitular diferentes estados de percepción de habitantes de
distintos continentes, unos al norte, otros al sur. Se trata de
comprender otras lógicas diferentes a las del orden, la democracia
representativa, la ley, la cultura blanca. Los imaginarios se tornan
un camino excepcional para entender el espacio, no sólo como
geografía, sino como historia y cultura. Quizá lo que más puede
darnos un estudio de los imaginarios es la colocación del
ciudadano en su proyección al pasado y entonces cómo desea su
futuro. A partir de su ampliación podemos seguir más de cerca
representaciones de frontera, de vecino y extranjero. Al igual que
entender su sentido de etnicidad y construcción del otro. En
especiai juzgo que la reflexión sobre los imaginarios desde las más
elementales aspiraciones ciudadanas puede conducirnos a
algunas claves sobre cómo se producen cambios en los movimientas urbanos. Imaginarios urbanos y movimientos políticos se
acercan así en sus aspiraciones.
Empero también la reflexión imaginaria nos permite observar los
paradójicos cambios de los nuevos ciudadanos. Parecería que la
reflexión posmoderna que quiso echar en el mismo saco las
distintas expresiones contemporáneas y juzgar que los cambios
urbanos eran de la misma naturaleza, admite revisión. Algo hay de
diferencia entre la posciudad californiana hecha por las corporaciones entre desiertos y parajes solitarios sólo unidos por la vía
automotriz y por listas y redes electrónicas, frente a aquellos

1
1

,l

1

'1
1

!

conglomerados concentrados de a s ciudades de América latina,
que nsisto en entender como transciudad, en los cuales las
ciudades avanzan a la deriva, sin planificación, creciendo y
agrandándose a su antojo, tomando para sívarias zonas rurales y
donde la ciudad se vuelve en especial una aventura imaginaria.
Estaría tentado a decir que en una. en la posciudad, hay un exceso
de realidad, cuanto e n la segunda, la transciudad, tiende a
encunarse la proyección imaginaria. Pero una y otra están siendo
redefinidas en los últimos años como la última esperanza. Y la
esperanza es instaurar un nuevo imaginario social.

II. LA CIl

O LAS FO

EL ARTE

Dos ideas quiero explorar en este nuevo apéndice: la relación
entre ciudad y arte y lo urbano como un nuevo acontecimiento mas
allá de la ciudad.
Se argumenta que la ciudad es arte, en su sentido espacial, por
ser la arquitectura un arte visual, o también porque la historia de
las formas de la arquitectura corresponden a la historia del arte de
la ciudad. Sin embargo quisiera explorar otro camino, consecuente
con la filosofía de los imaginarios urbanos: cómo los habitantes de
una ciudad, bajo el nuevo paradigma temporal, inventan formas de
vida urbana para crear su ciudad en calidad de acontecimiento
estético y político. Naturalmente que las formas externas de la
ciudad encuentran, en ocasiones, punto de unión con la dimensión
profunda del ser colectivo urbano, en los grandes intérpretes de las
ciudades: cómo no reconocer en la estética urbana latinoamericana, el color de las construcciones de Barragán en México,
nada más pienso en el Museo Moderno de Monterrey, prácticamente impuesto de los de "abajo hacia los sectores altos" que
terminaron admirándolo; o el manejo de los materiales y del
espacio del colombiano Rogelio Salmona, como las Torres del
Parque hechas "musicalmente" con ritmo marcado por la textura
y la forma del ladrillo, en Bogotá: o la modernidad asimilada
serenamente por la población en las construcciones de la Ciudad
Universitaria de Caracas y otras. del arquitecto Carlos Villanueva.
De otra parte se puede afirmar en el mundo actual que algo
310 es
urbano se extiende por éste más allá de las ci
l e a de
evidente si uno toma en consideración la presenc
los medios, como la televisión y sus cadenas mundiales y el
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de satélites; las redes mundiales de información; rasgos comunes
de los movimientos juveniles; la industria de la música y e uso
extendido de nuevos modos interactivos de comunicación como el
correo electrónico y el aparecimiento del hipertexto; las industrias
de servicio doméstico suburbanas, entre otras actividades
afectadas por el computador y lastecnologías digitales. Todavía así,
'dónde hallar dimensones culturales contemporáneas que, sin
desconocer las influencias mundiales, digan algo de América latina,
de nuestra dimensión histórica y nuestras modalidades de
participación? d redescubrimos en los últimos años en la ciudad
sus temporalidades y cierta forma del arte y desde esta dimensión
se están planteando las identidades grupales? ¿Cómo trazar
alguna línea imaginaria que haga parentesco entre tantas maneras
de hacerse las tan variadas culturas urbanas continentales en
América latina?
La invención de una forma profunda es propia dequien hacearte,
es cierto. Por ello mismo uno de los historiadores del arte Lionello
VenturiZ1dijo que una obra dearte es única: lasformas del arte son
infinitas y no existe la perfección de la forma. "Cuando se dice que
una forma es perfecta se quiere decir que la imaginación creadora
de un artista está allícompletamente expresada". Tratar la ciudad
comoforma del arte quiere decir comoforma inventada que rivaliza,
interroga y dialoga con las formas materiales de los arquitectos, de
losdiseñadores, en fin, desusoperadoresfísicos. Pero tal forma es
validada, si no creada, colectivamente por sus habitantes en
rnaravillososejerciciosgrupalesque hacen decada ciudad unagran
experiencia estética construida desde su diario vivir.
El lógico Strawson, al respecto, determinó que el acto lingüístico
es esto que decimos en el hacer lo que decimos. Revirtiendo la
fórmula, el arte es un hacer. El arte dice porque hace. El arte.
lógicamente hablando, es un hacer. El artista manipula una
materia, cualquiera que sea, en busca de nuevos y enigmáticos
sentidos. No intenta expresar una proposición en términos de: "P
es a X > lo que X es a A" Más bien en el arte el hombre, en principio.

rehuye el sentido. No quiere decir algo específico, sino que
deambula, vaga alrededor de los límites, del lenguaje, sobre todo,
pero también por las fronteras de lo ya conocido, de la literatura,
de la ciudad, del mundo.
Pero lo anterior quiere decir, igualmente, que el sentido del arte
es una construcción. Todo sentido -y por supuesto también el
sentido estétic- se construye históricamente. Toda actividad
mental es fuente de conocimiento y por ello el arte conoce. Pero
cuando decimos en la propuesta de los imaginarios que la ciudad
puede estudiarse bajo los signos del arte La qué atendemos? El
horno-habitants no produce arte porque viva bajo la retórica de las
formas de la arquitectura y de la ciudad. En tal caso el arte urbano
sigue siendo estudiado como consecuencia de un objeto producido
por un especialista de una materia a la cual le saca forma de arte.
Y es arte sin duda. Pero no desde el ciudadano. Habrá entonces
otra forma de estudiar la estética urbana: aquella donde la forma
es construida por sus moradores. Mas no se trata de que todos
salgamos a la calle a dibujar ¡os muros y a hacer arte. No aludimos
a ello. Se trata de comprender la construcción de formas
imaginarias, en al alto sentido de reconocer las formas que habitan
en las mentes de los ciudadanos por segmentación e interiorización
de sus espacios vividos y su proyección mediante croquis grupales.
Me refiero a una temporalización de sus espacios vitales. A un
tiempo recorrido. Al habitante ciudadano.
Cuando los habitantes de Bogotá. como reconozco en las
páginas de este libro, concluyen en sus mundos imaginarios que
la carrera 15 es femenina, mientras la Avenida Caracas es
masculina, están construyendo bajo el mundo de una forma
humana dos caracteres opuestos. Bajo los signos del arte no
estudiamos el objeto en su materialidad, en su esencia de cosa,
sino en su manifestación sensible, como objeto estético de la
cultura. Las calles descritas son mujer y hombre no porque sobre
la una o la otra no transiten los del sexo opuesto, sino porque los
bogotanos le han asignado formas sensibles, han antropologirado

l
i

un espacio, han hecho de la calle un signo de otra cosa: del sexo
de la ciudad. Y cuando indagamos qué es hombre y qué mujer para
los bogotanos, entonces el mapa mental se amplía: la mujer es
aquel sujeto imaginario que huele bien, es bonita, se muestra como
una vitrina, se deja caminar y se goza mirando. El hombre, triste
evocación urbana, sigue siendo para varios habitantes de la ciudad
mencionada, lo que despide malos olores, es identificado con
ferretería y herramientas, agresivo como un chofer de bus y veloz
y pendenciero.
Caracas, por su parte, la veloz, la intrépida, la moderna. es
quizá, de las del continente, la que más da a sus moradores la
sensación que señala el sociólogo Tulio Hernández de estarse
haciendo, de "promesa irrealizable de una ciudad siempre
i n c o n ~ l u s a " Estos
~ ~ . atributos de lo nuevo. de no histórica que le
otorga también el escritor José Ignacio Cabrujas al considerarla tan
solo la 'maqueta de una ciudad universal. incapaz hasta ahora de
encontrar su funcionamiento", corresponden a designaciones
evocativas con las que el afecto (patriótico o ciudadano) sale para
expresar el deseo al contrario: el amor por el terruño dicho con
venganza por no ser lo que uno quisiese que fuera. Algo parecido
ocurre, como actitud literaria, en el México de Carlos Monsivais,
siempre expresando su afecto al revés, por el odio y el rechazo, por
negación a las infamias que nos toca vivir en nuestras ciudades.
Interesante, para otro capítulo, ese amor al revés de tantos
escritores y estudiosos de las ciudades de América latina que a
través de la prensa y otros medios se lanzan contra sus propias
ciudades para expresar cuánto la aman y cuánto las desea. He allí
los efectos literarios de unos imaginarios sociales que son
reinterpretados por la escritura de algunos escritores. Ejemplar, al
respecto. cómo en las últimas encuestas que adelanta el equipo
de investigación sobre Cultura Urbanaz3ha salido que en Bogotá
una gran parte de sus ciudadanos afirman y expresan el odio contra
su ciudad, pero también reconocen que no la cambiarían por
ninguna otra. Este mismo espacio es el sustento de la novela sobre

Medellín del joven escritor paisa José Franco quien concluye, por
boca de su narrador, que "algo muy extraño nos sucede con ella
porque a pesar del miedo que nos mete, de las ganas de largarnos
que todos alguna vez hemos tenido, a pesar de haberle matado
muchas veces, Medellín termina ganando ... piadosa y posesiva
pero también puta exuberante y fulg~rosa"'~.
Los anteriores ejemplos recurren a una verdad que mueve los
imaginarios, una especie de pragmática urbana mediante la cual
la ciudad está expuesta a una permanente actualización de su
poética ciudadana. Una pragmática urbana que atiende a la
interiorización de los usos de la ciudad para que cada urbe la
"acometa" como acto ciudadano. Quizá sea la forma de establecer
un parangón sostenible entre el ciudadano y el artista: mientras el
arte público de hoy habla de 'intervenciones" o de "performance~"~
los
~ ,ciudadanos, desde siempre, hacen la ciudad
nterviniéndola. O ¿cómo descifrar al caraqueño que hace su
ciudad, en sus imaginarios, la más "veloz" (como lo dicen
Hernández o Cabrijas en el párrafo anterior) o la más "modernista3
(cuando se asocia a la Caracas del escuitor Soto con el Op Art
"propio" de Caracas)?
Si pensamos algo de nuestras ciudades, ahora, desde los
espacios públicos, en las plazas, en el centro de la ciudad, en los
parques. entonces la imaginación también responde. Con
excepciones cada vez más reducidas de ciudades americanas
(quizá Buenos Aires, Montevideo y otras pocas) que cuentan
todavía con espacios y calles generosas usadas para caminatas y
paseos urbanos, los otros centros de las grandes ciudades del
continente, están, por lo general, casi abandonados. "La gente de
bien se ha marchado" y han ilegado otros moradores: los
pordioseros de Lima, los vendedores de flores que se toman a
Santiago, los "rastas" que pasean aterrorizando a bogotanos, los
"picadores" que recorren los muros paulistanos llenándolos con
sus extrañas grafías de eycrituras cirilicas, los ndígenas sin trabajo
que se han instalado en la plaza del Comercio de Quito, los carros
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disparados por las calles de Caracas sobre los puentes del Centro
Bolívar, los desfiles sindicales a toda hora que trancan y hacen
imposible recorrer a La Paz en Bolivia. Aquellos que tenían el poder
y vivían en los centros, se han marchado en búsqueda de más
orden, silencio y tranquilidad. Al respecto juzgo interesante las
observaciones del estudio que de la Ciudad de México realizó el
sociólogo Raúl Nietd6sobre margnalidad en esa ciudad, en el cual,
en uno de sus apartes, se ocupa de evaluar cómo ellos califican o
interpretan su nivel de vida asociado al uso de la ciudad. Según
las respuestas obtenidas, en su generalidad, con excepciones, sus
niveles de vida son reconocidos entre regulares y malos, '"siendo
las respuestas negativas predominantes". Pero el panorama
cambia cuando se trata de evaluar las fiestas o reuniones
informales que se realizan entre vecinos sobre las cuales se
encuentran expresiones de aprecio, confianza y bienestar. Se deja
ver en ello algo que posiblemente es constante en el continente y
es cómo lo grupa1 se valora sobre lo público y como lo micro (el
barrio o colonia) adquiere importancia sobre lo macro (la ciudad
total) que más bien se deja como espacio de anonimato. Así que
los centros de las ciudades se desocupan de la "gente de bien",
pero tampoco los "marginales" lo toman como suyo, como sí lo
hacen respecto a sus barrios o colonias.
A pesar de todo, en los últimos años, quizá también paralelo a
la evolución del nuevo arte pubiico, se vuelve a mirar la ciudad
como conjunto y entonces los llamados espacios públicos, ahora
por acción de autoridades oficiales. se tornan objetos de
embellecimiento y funcionalidad y asíse apunta a la ciudad bajo
pretexto de cualquier evento. Sevilla y la celebración de los 500
años o Barcelona y los olímpicos; el centro de Manhattan y su
nueva visión turística de Nueva York, o más recientemente en
Suramérica los centros de Bogotá, Santiago y otras del continente
se "recuperan" para fines sociales y Iúdicos.
Lasciudades, pues, tienen sexo, lugares prohibidos o permitidos
que se transforman, lugares abandonados y recuperados, sitios y

momentos de terror y todo ello ocurre mucho más bajo la forma
del arte, aquella que está en movimiento, que de la forma
arquitectónica, más bien estática. El proceso parece al contrario.
Es la forma del arte, la percepción imaginaria, la que afecta la
arquitectura. Todo lo anterior para decir que las formas del arte,
aquellas inventadas por los artistas, o por los ciudadanos en
función estética colectiva, pueden ser útiles para estudiar la ciudad.
Y de esta manera la ciudad cambia, como cambia la vida y sus
puntos de vista urbanos se transforman bajo los efectos de la
imaginación y la vida diaria. Asícomo la ciudad rompe sus fronteras
y lo urbano se crece sobre la ciudad afectándola en nuevas formas,
al arte le pasa lo mismo y se sale de los museos. Aparece
recuperando una función pública y política proyectando s u
quehacer con el contacto directo ciudadano al intervenir la ciudad
desde el arte. Arte y ciudadano se reencuentran desde esta función
imaginaria de nuestra cotidianidad que estamos destacando. En
Bogotá, en 1998, una compañia italiana fue contratada para
iluminar la torre Colpatria, el edificio más alto de Bogotá. Su
"intervencion" con luces que cambian de color y la instalación de
binóculos para poder observar desde su terraza la ciudad, la han
convertido en atractivo turístico y, por tanto, los ciudadanos la han
vuelto a mirar y descubrir Bogotá. Las visitas masivas a la
mencionada torre para mirar a Bogotá la instituyen como nuevo
"punto de vista" de la ciudad y un nuevo hito que podría estar más
~ ~ . ejercicio es del arte
cerca de una experiencia a u d i o ~ i s u a l¿Este
o de la arquitectura? Diría que sus fronteras han desaparecido.
Quien visite a Cochabamba en Bolivia puede asombrarse con
un detalle. Mientras los campesinosse visten con fuertes colores
en sus ponchos y hacen artesanía policromada atractiva y vital, las
fachadas de sus casas, casi que sin excepción, padecen de un color
tierra, triste y lúgubre. Sus casas reciben la tierra que el viento
transporta e impregna en sus frentes. Cochabamba tiene el color
de la tierra volada por el viento. ¿Cuál camisa de fuerza ha
impedido a los cochabambinos expresarse en sus casas como lo

hacen en sus trajes? ¿Se trata de repentinas intervenciones
gubernamentales? Lo único que rompe el tranquilo y agreste
paisaje cochabambino es la casa-alemana que edificó uno de los
"Cargas", famoso grupo musical que se inventó el ritmo de la
ambada. Este músico se casó con una joven alemana y cuando
regresó a su ciudad natal, Cochabamba, le regaló un "castillito
alemán'' a su enamorada y hoy se ha convertido en sitio turístico
a donde van los ciudadanos a señalarlo con el dedo en señal de
admiración ya que corta el ambiente y el paisaje local. La metáfora
de lo diferente. Pero hay un importante antecedente. En una
pequeña ciudad boliviana, cerca de Cochabamba, llamada Zarata,
uno de sus ricos hacendados, Malgerejo, mandó construir, a
principios de siglo, un pequeño y hermoso puente, innecesario por
supuesto, para que su amada no se mojara los pies, cuando
entraba a la casa. Hoy es también otro formidable sitio turístico.
De este modo no sólo está la ciudad física sino la construcción
de una mentalidad urbana que la acompaña. Nada más impresionante que ver las inmensas vallas colocadas en los grandes
edificios de la también magnífica Sao Paulo. Tantos calificativos de
grandeza para hablar de una ciudad gigante donde cualquier aviso
para que sea visto tiene que aumentársele su tamaño usual. Sólo
después de uno convivir en esta ciudad comprende por qué sus
vallasson tan grandes. O porquesuscludadanos imaginan que Sao
Paulo, a pesar de ser ya la más numerosa y amplia entre todas
las ciudades de América latina, tiene el doble de población de la
realmente existente. Sáo Paulo, no sólo es grande, sino que sus
ciudadanos se la imaginan más grande de lo que es y así, la
fantasía, no sólo produce afectos en la percepción, sino que
manifiesta y exige un tipo de expresión en sus calles y en su entorno
cotidiano.
Sostengo que la construcción de la imagen de una ciudad en
su nivel superior, aquel en el cual se hace por segmentación Y
cortes imaginarios de sus moradores, o sea la ciudad subjetiva.
conduce a un encuentro de especial afecto con la ciudad: ciudad

vivida, interiorizada y proyectada por grupos sociales que la habitan
y que en sus relaciones de uso con la urbe no sólo la recorren, sino
la interfieren dialógicamente, reconstruyéndola como imagen
urbana. De este modo la ciudad puede proyectarse como un cuerpo
humano, con sexo, corazón, miembros, pero también con sentidos:
huele, sabe, mira, oye y se hace oír. Son atributos que deben ser
estudiados en cada ciudad, comparandolas entre si o a cada una
dentro de sus fragmentaciones territoriales o sus impulsos hacia
la desterritorialización internacional. que no significa algo distinto
que instaurar otro cuerpo simbólico que impregna al primero.
Preguntarnos bajo algunas circunstancias sobre las construcciones
simbólicas, la paradoja de si estamos adentro o afuera de la
ciudad, sobre su color o su construcción mediada, no es menos
importante que descubrir las figuras geométricas de plano, cerrada,
montañosa, o alta y baja. Son definiciones nacidas del uso social.
Se trata de la dimensión estética de la ciudad: nacida ahora síde
sus moradores.
La ciudad, así, corresponde a una organización cultural en un
espacio físico, mediático y social. Pues una ciudad tiene que
vérselas con la construcción de sus sentidos. De acuerdo con lo
dicho, habría varios espacios, que puntualicé en el texto del libro,
del siguiente modo: un espacio geográfico, como escenario de su
paisaje natural afectado por lo construido; un espacio histórico, que
se relaciona con la competencia para vivir en una ciudad, con a
capacidad para entenderla en su desarrollo y en cada momento;
un espacio háptico que se relaciona con la percepción del cuerpo
humano con el cuerpo de la ciudad y con otros objetos que le
circundan y que algunos llama físico; un espacio imaginario, donde
atendemos a sus utopías, a sus deseos, a sus fantasías que se
realizan con la vida diaria.
Estos espacios tratados en este libro, pero en especial en su
capítulo cuarto, el irnaginario, sin desconocer sus íntimas relaciones
con lo geográfico, lo histórico y io físico. Cuando hablamos de lo
imaginariotodose resuelve en su propia dimensión ya queel hombre
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fantasmagórico, o en función fantasiosa del mundo, vive lo
imaginadocomo reai. Una ciudad no sóloestopografía, sino también
utopía y ensoñación. Una ciudad eslugar, aquel sitio privilegiado por
un uso, pero también es lugar excluido. aquel sitio despojado de
normalidad colectiva por un sectorsocial. Una ciudad esdía. lo que
hacemffiy recorremos, es noche, lo que recorremos pero dentro de
ciertos cuidados o bajo ciertas emociones nocturnas. Una ciudad
es límite, hasta donde llegamos, pero también es abertura, desde
dondeentramos. Una ciudad es imagen abstracta, la que nos hace
evocar alguna de sus partes. pero también es iconografía, en un
cartel surrealista o una vitrina que nos hacevivirla desde una imagen
seductora. Una ciudad, pues, es una suma de opciones deespacios,
desde lo físico. a lo abstracto y figurativo, hasta lo imaginario, que
hoy pasa también por su construcción mediática-digital. Algunos
recientesfilmes (desde BladeRunner o Escape from New Yorh hasta
The Matnx o la española Abre los ojos) nos muestran la analogía
entre el mundo virtual urbano construido por los computadores y los
espacios de una ciudad donde lo propiamente físico y palpable e!
vivido desde la clonación tecnológica. Hoy, cuando la ciudad en si
avance desterritorializador, en ese ocaso señalado por vario!
estudiosos, donde las fronteras que "parecían acotarla com(
espaciodefinido y que ensu condición detal demarcaban el afuerf
del adentro", llega al punto en el que lo urbano les impone desdt
afuera, para acabarsiendo un espacio sin frontera^^^. Esdecir, otrt
vez, lo urbano excede la ciudad, situación que hace del paradigma
de la ciudad imaginada su másfuerte registro. La ciudad pasa a se
aquella concebida en los croquis sociales de sus moradores. Ma!
si lo pensamos desde la actualidad que algunos denominan la ert
de la cultura, donde esa vida cotidiana se encuentra "anegada por
la "cultura de la empresa", la "cultura de los jóvenes" o la del
"trabajo", como parte de ese nuevo gran emblema de la globaiiración y cultura"2s.
Lo imaginario marca en ia ciudad un principio fundamental df
percepción: la fantasía ciudadana hace efecto en un simbolismc

concreto, como el rumor, el chiste, el nombre de un almacén, la
selección de un programa televisivo, la navegación por internet.
Vale la pena, a título de reconocimiento, recordar el nombre
evocador de ciertos lugares de la ciudad, como por ejemplo el
restaurante bogotano ubicado en la calle de en frente del
Cementerio Central de Bogotá, llamado, sin más, "Ultima Lágrima"
o en Ciudad de México la escultura el "Caballito Amarillo" de
Sebastián, poderosa figura hecha en hierro e instalada en al Paseo
de la Reforma, en el iugar donde salían olores nauseabundos de
las alcantarillas, actuando como tubo de escape, y hoy sirve más
bien como agradable sitio de referencia visual. Parte de la retórica
urbana. El arquitecto ecuatoriano Fernando Carrion demostró que
en Quito30los nombres de las calles pasan por tres mentalidades
en su historia: comenzó por Ilamárselas según lo que ocurría en
el sitio, por ejemplo, la Calle de la Quebrada o del Sastre, o el
nombre de algún distinguido personaje español o criollo que la
habitase, según el recuerdo ciudadano; siguió con el nombre de
una conmemoración, por ejemplo, Calle de la Independencia o de
la Revolución; mientras hoy las calles se nombran por números,
calle 5 con la avenida 3. La funcionalidad gana terreno frente al
recuerdo social.
Un bello ejemplo de cómo lo imaginario se propone para un
cambio de percepción de límites "reales" de una ciudad, lo he visto
en el proyecto curado por Catherine David a finales de 1999. que
presentó ia Fundación PROA, titulado City Editings. Allí conocí los
des-límites de Buenos Aires. El proyecto propone la recuperación
del valle Riachuelo-Matanzas y su integración al resto de la ciudad.
para que no sea una ciudad hasta el Río de la Plata y otra del otro
lado, entendida despectivamente como la provincia. El hecho de
que Buenos Aires se haya construido a espaldas del río merece una
rectificación histórica y volver la ciudad parte cultural del mismo.
Des-límites "imagina para este nuevo territorio un parque lineal por
donde corre el río, y hay una variedad de programas urbanos como
vivienda social, huertas, jardines, negocios y arte''31.

A su vez, en todo caso, renacen los espectros de ciudad en la
marca de un lugar como sitio territorial, y de esta manera lo urbano
se transporta como la imagen de una forma de ser. La construcción
imaginaria pasa así por múltiples estandartes de narración
ciudadana, pero por debajo de todos sus relatos, corre, como
fuente primaria de un acontecimiento psíquico, la figura oscura y
densa del fantasma social.
En relacion con la vida interior y s u ambiente colectivo. el
antropólogo Leach (1976) habla de las segmentaciones del tiempo
y del espacio social en la vida cultural. Cuando introduce la noción
de ritual sostiene que la marca de transición -rito de pubertad, de
funeral, de curación : es un "intervalo de intemporalidad social".
Límites entre el espacio y tiempo normales con lo anormal, con lo
sagrado o lo intemporal: el cambio de un estatus social a otro,
siempre se rodea de rituales. "De esta manera, si bien nuestra
capacidad, para modificar el medio ambiente exterior es muy
limitada, tenemos una capacidad virtualmente ilimitada de jugar
con la versión interiorizada del medio ambiente que llevamos en
nuestras cabezas". La noción de fantasma, llevada a lo urbano,
puede poseer interesantes demostraciones en el desplazamiento
de la vida social. En la vida psíquica de la sociedad y en su ejercicio
de la vida diaria acontecen fenómenos inexplicables o extranos que
generan actitudes ciudadanas. Estos fenómenos si no extraños, sí
son caprichosos, o de extrema subjetividad. que sólo se hacen
explicables, en lo que les es posible, haciendo funcionar criterios
como los que se están recordando.
Había llamado. fantasma urbano a aquella presencia indescifrable de una marca simbólica e n ia ciudad, vivida como
experiencia colectiva, de todos o de una parte significativa de sus
habitantes, por la cual nace o se vive una referencia de mayor
carácter imaginario que d e comprobación empírica. En la vida
ciudadana existen hechos, ideas o proyectos que dan un mayor
margen para la producción imaginaria que otros. Los fantasmas.
igualmente, estarían muy ligados, en m i terminología, a las

isotopías (descritas por Gremas, 1986) como proyección
fantasiosa que llamé metáforas urbanas para hacer nacer una
nueva retórica ciudadana. La ciudad es permanentemente poblada
por los misterios de la incertidumbre, aun en épocas de máxima
funcionalidad de su habitabilidad.
Será fantasmagórica cualquier escena que represente una
producción social del fantasma. El escenario de fondo, actuando
coiiio penunibra d e la memoria y d e las prácticas sociales,
corresponderá a la ciudad y su realización comoente fantasioso que
afecta una conducta ciudadana corresponde al efecto imaginario
sobre el acontecer cotidiano de la ciudad. Del mismo modo puede
sucederque haya un buen conocimiento de un hechosocial, como
por ejemplo los mexicanossaben que su comida sueleser picante
en extremo o que hay un alto grado de contaminación en su
ambiente; o bien los bogotanos saben que la mayoría de su
población proviene de la zona limítrofe Cundinamarca/Boyacá, y
estascircunstanciasde ~ustosaber"hacequese produzcan menos
faritasías al respecto. En otras palabras: el buen conocimiento
empírico de un hecho subestima la producción fantasmagórica.
Distinto a lo anterior lo ocurrido en Bogotá en épocas de un
racionamiento obligado de luz, durante la administración del
presidente Gaviria (19931. En medio de las calles oscuras la gente
empezóa "inventar" sobre el peligro y el aumento de la delincuencia. Al averiguar. acompañado con unos estudiantes. directamente
~~,
en comisarías de policía sobre el aumento de tal ~ r i m i n a l i d a dnos
llevamos la sorpresa que en cambio de aumentar e asalto y el robo
callejero en las estadísticas se había reducido, en promedio, más
del 30%. La razón posible: la gente andaba más prevenida, salía
más temprano de sus sitios de trabajo, recorría rutas más seguras
e instauraba nuevas. Así. la invención de peligro social, debido al
terror frente a la oscuridad, había conducido al otro lado del previsto, una reducción de la criminalidad.
Con lo dicho dejaría sentado que en la producción fantasmal
impera el orden imaginario. Siempre que un fantasma ronde por
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la ciudad hay un orden fantasioso que marca un comportamiento
o una reacción ciudadana. Estos fantasmas se rotan, se transforman y viven el proceso de urbanización. Con el tiempo las calles
más importantes cambian de usos y mentalidad ciudadana, como
hoy la Calle Hidalgo en Ciudad de México convertida en gran
mercado ambulante a pesar de haber sido una de las más
solemnes y finas de la capital mexicana. O al contrario la Calle
Augusta en Sáo Paulo convertida en "sitio in", de la burguesía,
cuando era sencillamente una calle de mercado común y corriente.
Todo esto está asociado al surgimiento de nuevos imaginarios,
como aquellos de la modernidad o del pasado, o de la "recuperación" posmodernista.
Con los ejemplos mencionados aparece la necesidad de intentar
una nueva definición del ritual para acomodarlo a la cultura
moderna y, a su vez. aprovechar los aportes de algunas disciplinas
que en este siglo se han ocupado de la construcción de lo simbólico
y que pueden darnos aportes en favor de comprender el oficio del
antropólogo urbano.
LOS NUEVOS RITOS URBANOSegún lo sostenido hasta aquí, estamos en la obligación de
volver a pensar nuestras ciudades, ahora desde otras dimensiones
culturales. Intento comprender y evidenciar una naturaleza
abstracta, simbólica. para ejercitarnos en los modos en que se
estructura la realidad social. Deben existir lazos profundos que
relacionan los croquis grupales y las metáforas urbanas, a aquella
operación social de segmentación y representación de un espacio
urbano, con los modos ciudadanos de vivir y asumir, "realizando",
una urbe.
La memoria urbana se construye a través de sus metáforas.
Comprender lo urbano de una ciudad, pasa, por el entendimiento
de ciertos sentidos de urbanización. La comprensión del símbolo
urbano, entendido como construcción social de un imaginario,

requiere de un esfuerzo de observación y segmentación en cuanto
experiencias que emergen de la misma cotidlanidad. Al buscar una
"metacategoría", que dé sentido de nudo y de reparto desde donde
tejer esa significación urbana y colectiva he encontrado la de ritual.
Me aparto así de lo expresado por Mary Douglas en su texto Los
símbolos naturales y quien parte de la relación rito-símbolo, cuando
afirma que "uno de los problemas más graves de nuestro tiempo
consiste en la falta de adhesión a unos símbolos comunes"33.Creo,
al contrario, que estamos ante una reorientación del rito. Al caso
recuerdo la definición dada por Marcel Maus al rito: se trataba de
actos tradicionales que versan sobre cosas llamadas sagradas.
Pero ¿no es acaso un momento donde lo sagrado puede ampliarse
a distintas prácticas que mantengan como lazo de unión y de
acción lo simbólico? Para ello lo simbólico habría de entenderse
como lo atinente a una semiótica de las pasiones en la cual los
afectos, las emociones, la sensibilidad, en fin. hace que los
ciudadanos nos expresemos con actos rituales.
Me parece que sería la dirección adecuada para introducir los
tmbios en los modos de ver el ritual otras disciplinas que llegan
la cultura como espacio de encuentro del quehacer social.
Estamos frente a un nuevo paradigma y allí donde se ponía el
lenguaje, que hizo florecer la lingüística como ciencia tutelar de
otras disciplinas sociales en lo años anteriores, ahora tenemos la
cultura y las disciplinas humanísticas de la cultura. Si algo posee
desuyoel mundo moderno es su conciencia de movilidad, aspectos
que ya han tomado cuerpo especial en las obras de varios
pensadores contemporáneos que han tratado de estructurar su
pensamiento en torno a la sociedad como proceso antes que como
estado. Es el caso de la enmienda que le hace el lógico Peirce a
Kant, cuando dice que el hombre actual no se guía por las estrellas,
entidades fijas, sino por las nubes, objetos celestes en permanente
movilidad. Apunto entonces hacia cuatro enfoques que propongo
retomar para enriquecer la noción de rito como jugada social que
eleva la acción social a ceremonia grupal.

De una lado, para entender los nuevos rituales. estarían los
aportes de las disciplinas narratológicas para las que la sociedad
se cuenta o narra. Las publicaciones de Genette y Greimas han
contribuido a su desarrollo hasta el punto en el cual el mismo
estudio de la historia pasa a ser entendida como "historia de las
mentalidades", donde el hecho social no existe per se sino como
una estrategia de narración sometida a una compleja red de
construcciones virtuales y sociales. De aquítomo una característica
que cabe darle al ritual, en cuanto a metanarración y ficción del
hecho social.
De otro lado aprovecho algunas ideas de Víctor Turner de su librc
La selva de los símbolos, en el que sugiere los rituales como
"acciones dramáticas y la traslación y experimentación al teatro de
recursos de acción percibidos en los rituales"", De allí se
desprende que ei teatro en sus múltiples variedades no ha "surgido
como imitación de la conformación compleja del drama social, sino
como imitación específica del proceso ritual". Así se explican las
relaciones dadas por Turner entre ritual y juego, y entre juego
teatro. El ritual de esta manera planteará un guión e indicara a cadz
personaje social el rol que interpreta o que debe interpretar.
Una visión performativa del rito, a la manera como han
concebido el lenguaje los estudiosos de la pragmática. entendida
como el conjunto de conocimientos que los hablantes poseen del
sistema de reglas y principios que hacen posible utilizar una lenguc
a partir de ciertas intenciones comunicativas. Aparecen comc
inherentes a los procesos de comunicación y por tanto parte de
estudio pragmático no sólo el mensaje verbal sino los códigos nc
verbales y los elementos propiamente paralingüísticos. Austir
(1969) y Serle hablaban de ilocución, o que implica la carga del
sujeto en lo que dice, pero también señalaron las perlocuciones,
para aludir a los efectos del lenguaje en el interlocutor. Cuestión
que se ha entendido como una sociología de los efectos de ¡os
actos del habla. El rito entonces como acto ritual.
Por estas vecindades intelectuales es como Geoffrey Leech

(1976) y otros lingüistas propusieron incluir en la teoría pragmática
la retórica interpersonal en la que se hace implícito. además de un
principio de cooperación, el de cortesía, claridad, economía e
interdiálogo. De tal suerte que esta pragmática nos conduce,
igualmente, a revalorar el ritual en las ciudades ahora como
cooperación ciudadana. O sea que decir es una forma de hacer y
de hacer cambiar una conducta en una sociedad. Pero no sólo se
dice cuando nos comunicamos sino que hacemos y hacemos hacer
para ubicarnos en la modalización de las conductas. Por todo ello
el rito es un sistema de intercomunicación que interactúa entre los
ritualistas y que compromete a los demás cercanos, como a los
integrantes de grupos o los vecinos de la ciudad.
Habría una cuarta cualidad del rito urbano, además de la
narrativa, de lo teatral y la acción performativa, que tiene que ver
con la memoria. Freud insistió en su célebre libro sobre Psicopatología de la vida cotidiana que en el olvido se trata de perturbación
de los temas. La repugnancia a recordar (caso de uno de sus
pacientes) se refería a un objeto y la incapacidad surgió respecto
a otro. "Los nombres sustitutivos no aparecen ya tan injustificados
y aluden, como en una especie de transacción, tanto a lo que
quería olvidar como a lo que quería recordar. mostrando que la
intención de olvidar algo, no ha triunfado por completo, ni tampoco
Para Freud existe una profunda relación
fracasó en abs~luto"~).
entre el nombre buscado y el tema reprimido. Aspectos que
volverán a salir una vez uno piense el tema de la ciudad como
memoria.
Sobre las cuatro cualidades mencionadas, las cuales quiero
agregar a una noción urbana del ritual, paso a entender ahora el
rito en calidad de una acción colectiva que hace que otros hagan,
que va accediendo a formas ceremoniales pero, a su vez,
representa un metacomentario y una actualización de la memoria
ciudadana. Me reubico ahora sí en el tema que me propongo,
según la propuesta que vengo adelantando de los imaginarios
urbanos y considero la pregunta central: ¿Cómo se articula el

imaginario en los rituales? Además, ¿cómo se producen sus efectos
en términos de una extensión geocultural?, 'cómo sería tomar las
ciudades de América latina como un objeto común? Sería un error
de excesivo cálculo modernista pensar que las sociedades urbanas
viviesen sin ritos, sin ceremonias o mitos.

Me propongo tomar algunos casos concretos de mis investigaciones, visitas o lecturas de estudios a ciudades de América
latina y d e tales observaciones deducir los puntos que he
subrayado de una ritualidad ciudadana. Pongo a consideración los
cuatro tipos de problemáticas rituales que describí antes. La
primera que destaca la narración urbana a través de una
manifiesta disposición ritual en espacios sagrados de la ciudad en
especial referencia a Ciudad de México. Otra dominada por
experiencias de ritos sobre prácticas visuales en Argentina
alrededor de las Madres de Mayo en la cual subrayo la teatralidad.
La siguiente en relación con representaciones de nuevos actores
sociales mediadas por la emisión de figuras marginadas y
despreciadas en televisión que no obstante aparecen como nuevos
e importantes actores de la vida cotidiana, en Perú, o nuevas
figuraciones de protesta en calidad estética como experiencias
venezolanas o brasileñas y e n las cuales destaco su acción
performativa. Un último grupo en donde a idea d e memoria
transferida en nuevos rituales mediáticos referidos a la recreación
imaginaria de carteles de la droga con los cuales mecanismos de
poder estimuian su representabilidad social. En esta última subrayo
el problema de la memoria transferida. como ocurre en los nuevos
dispositivos de la vida urbana de fin de siglo. Pero en todos los
casos caben las distintas cualidades del rito urbano, en ei que se
distinguen una u otra para verlas en funcionamiento social. En
todas las cualidades opera la función de "metacomentario" social
alentando el rito.

Las narraciones urbanas: los salones de baile de
Ciudad de México
Habría un buen ejemplo de transformación del espacio empírico
en espacio ritual urbano y, portanto, del ingreso a la fantasmagoria
ciudadana en el uso de ciertos lugares como consecuencia de una
actividad límite de la ciudad. Es el caso de los cementerios que
exigen a algunos ciudadanos cristianos persignarse cuando se
cruza por la calle de enfrente; o las zonas de libre comercio sexual,
como prostíbulos o territorios de homosexuales, que hace que los
transeúntes "ordinarios", quienes no acuden a sus prácticas y
estando por fuera del circuito d e intercomunicación de sus
usuarios, ven con desconfianza y temor estos sitios, frecuentemente senalados (incluso con el dedo índice) como indeseables
y malignos: espacios malditos que no deben ser visitados y ni
siquiera vistos.
Uno de los mejores modos de comprender losagrado dentro del
espacio urbano, es la organización espacial de los salones de baile
de Ciudad de México. Esta tradición, que se conserva en esta
ciudad desde los años cuarenta y que sigue un estilo de entonces,
heredado de los dancing club de los Estados Unidos, alcanza hoy
éxitos insospechados. Tanto el Salón California, como los otros
dedicados a esta actividad, mantienen una proxémica estricta,
quizá sagrada, como se argumentó con la antropóloga mexicana
Amparo Sevilla36,quien escribió sobre el tema para la Universidad
Nacional Autónoma de México y cuyas observaciones me sirvieron
para estas consideraciones.
En el Salón California hay una nave central y dos laterales,
simulando ya la distribución de la arquitectura gótica de ¡as iglesias
católicas. En la nave central se baila por parejas. En el lado
izquierdo permanecen aquellas personas que llegan emparejadas
o los que asisten en grupo. En el lado derecho se colocan los
hombres que van ese día o ia noche a bailar. El baile se desarrolla
en normalidad, bajo un silencio que pesa.
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Quienes no se conocen e intentan bailar por primera vez, no se
miran los rostros, n se hablan, pues esto podría dar lugar a falsa
alarma como permitir pensar que la chica puede estar interesada
en algo más que el simple baile. La verdad es que allí, a tales
salones, no se va a ligar. El significante es el baile por el baile.
La parte superior de la nave central es el lugar más ritualizado.
Allí está reservado al espacio- trofeo, donde se baila porque se es
reconocido. Sólo los verdaderos expertos pueden ocupar este
espacio y s i lo hacen tienen que hacerlo demostrando sus
cualidades bailarinas: se le forma un ruedo a quien se lanza a
tomarse el espacio y todos los siguen con las miradas de
admiración. Quien allí llega ejecuta varios pasos con su pareja
dentro de un sentido bien tradicional, en el que el hombre siempre
lleva la batuta. Igual acontece en todo el salón y las mujeres
acompañan al bailarín.
El salón de baile en Ciudad de México es una institución de lo
urbano.Allíse va a bailar y punto, comodije, en un encuentrocon la
ciudad. En el Salón California, nada de licor y menos de drogas. Su
lemaesclaro: ''El palaciodel baileen México: dínoa lasdrogasn.Allí
asisten personasdetodas las edades, peroeri especial la franja entre
20 y 40años. Se puede irsin pareja, perodispuesto a bailar. El que
no baila noes bien recibido ni bien mirado por los asistentes que no
quieren verse convertidos en espectáculos para ser mirados.
Es urbano también, puesse trata de hacer cosas urbanas, como
estar con otros ciudadanos en el anonimato. Se dan muchos
eventos de personas que viven en la provincia y viajan los domingos
por la mañana a Ciudad de México, con el fin de pasar allí la tarde
y regresar en la noche a su pueblos o pequeñas ciudades cercanas
a la capital. Pasar un día en ei Salón les significa bailar, ver jóvenes
de la ciudad, y sentir los ritmos de moda. Pero sobre todo significa
hacer vida social urbana, sin ser pillados por los compadres y
comadres de su pueblo.
La música que tocan también es urbana. Se dedican sobre todo
al danzón mexicano, al rock americano, a los ritmos caribeños,

como salsa y a la cumbia colombiana. Estos son los bailes
predilectos, pero todos los siguen y mueven estilo danzón- rock. En
realidad estos salones son un lugar regio del mestizaje y todo allí
aparece como de otro lugar y de otro tiempo. Hay cierto anacronismo, en medio de lo "mexicano puro", como la ranchera y el
danzón adaptado que dejan ver una dimensión popular bien

~

equilibrada. Quizá esto no anda lejos de cierto estil
O en
darle a todo un sabor local y al mismo tiempo a
ltura
abierta a nuevas influencias foraneas.
E salón de baile en Ciudad de México, por lo dicho, es uno de
los lugares más expresivos de ritualidad ciudadana. Sus ceremonias son repetitivas, pero se vive cada una como si fuese única
y en la más lejana sospecha de tratarse de un ritmo que se repite
ritualmente y que hace ciudadanos a quienes en él participan.
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a teatralidad en el ritual (
adres en Mayo en
rgentina y en fotos de prensa en Ciudad de México.
Es ejemplar en la dimensión de resistencia simbólica lo ocurrido
1 Argentina luego del 24 de marzo de 1976, cuando se inicia el

Dceso de "Reorganización Nacional", lanzado por la Junta Militar
Je se hace cargo del gobierno. Durante su mandato los
udadanos son considerados sospechosos de subversion. Se trata
? reorientar la sociedad argentina bajo el lema: un cambio de
entalidad. Nada menos que esto. La misma junta introduce unos
,mponentes imaginarios que vale la pena tener en cuenta en la
acción que ocasiona.
Quizá lo visual como denuncia no había adquirido, como en
Argentina de entonces, una dimensión tan colosal, pues abarca a
casi toda la sociedad civil. La comunicadora Mirian Casco3' fue
redactando, dentro de un seminario a mi cargo en la Universidad
Nacional en Bogotá, una descripción de los más importantes ritos
visuales de las Madres de Mayo, que juzgo interesante reubicar
para este ensayo.
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Ante la imposibilidad de ser escuchados los reclamos por las
vías tradicionales: juzgados, comisarías, etcétera, los familiares de
los desaparecidos van creando formas alternativas y piden
explicaciones a la dictadura desde el único espacio donde se

La madres solían caminar con personas que se cubrían el
rostro con máscaras blancas, sin orificios, y asílos ojos permanecían ocultos. Los documentos fotográficos existentes recogen el
impacto que produce unas máscaras sin ojos frente a unas madres

pueden hacer escuchar: la calle. La situación es original. Ante el
silencio obligado por la dictadura las madres responden con lo

violencia y destrucción social, de luchas históricas "porque su
convención de objetividad acredita una verdad de los hechos"38,

con pañuelos en su cabeza, reclamando porsus hijos. Este recurso
teatral es interesante: aparece teatralmente una persona que
encarna el desaparecido. La máscara es un recurso de protesta
simbólica, pero también de marcas arqueológicas: nos reenvía a
un origen desapacible y desconocido.
En los muros de Buenos Aires y en algunas otras ciudades del
país se han dibujado siluetas de tamaño aproximado al natural.
Dentro de tales siluetas aparece también el nombre del desapa-

se trata de un "documentalismo en primera persona", como
veremos a continiiación.

recido. Osea que lasilueta también reemplaza, por metonimia, al
ausente. Estamos frente a una acción elíptica: mostrar por

La ronda de las madres alrededor de la Pirámide de Mayo.
Monumento nacional que recuerda la lucha de independencia de
España, ubicado justo en el centro de la Plaza de Mayo, famosa
por ser el centro de importantes manifestaciones populares y
sindicales. Las rondas son rituales para mostrarse, como bailando
solas en silencio. Allíaparecen todos los jueves a las cuatro de la

ausencia. Ocurre que "si la silueta estaba dibujada en el suelo, los
transeúntes evitaban pisarla", en respeto al cuerpo desaparecido.

mismo: no hablan. Se busca mostrar su presencia real, no
desaparecida. La calle adquiere e sentido urbano de testimonio
que, como lo concibe la critica literaria chilena Nelly Richard, está
llamado a desempeñar un rol estratégico en los contextos de

tarde, como fantasmas que se han venido envejeciendo. Ahora ya
no son madres. sino abuelas. Recordemos que un general las

Quien las pisase estaría de acuerdo con la dictadura militar y en
consecuencia estamos frente a un verdadero pacto de cooperación
ciudadana.
En diciembre de 1993, en Bogotá, se da un ejercicio plástico que
recuerda la estrategia de las siluetas en el modo de ritual citadino:
ante el asombroso abandono en que se ha sumido la ciudad, por
parte de sus administradores, varios grupos de jóvenes empiezan
a hacer siluetas del alcalde Castro. Pronto el ejercicio plástico

bautizó, como las 'locas de la Plaza de Mayo". Increíble metáfora
urbana para deshacerse de la racionalidad de una protesta. "La
ronda es doblemente eficaz: burla la censura, puesto que habla
con sus demostraciones. pero tamblén entra dentro del paisaje

continúa, pero de otro modo: los huecos de la ciudad, por lo que
más había inconformidad, son pintados con distintas figuras: de

urbano, para instalarse como presencia. El transeúnte las ve". Las
tienen que ver. Ellas se hacen ver y ocasionan una perturbación

sapos, de reptiles, payasos, hombres en el espacio o caminando
por los cráteres de la Luna. Los resultados fueron estupendos. A

en la calle.
Las madres llevan un pañuelo blanco en forma triangular con

los pocos días el alcalde anuncia un plan para pavimentar las calles
y tapar los huecos. Nuevas formas de expresión, que recuperan

nombres escritos: el del desaparecido y su fecha de exclusión.
Cuando se encuentra por la calle un pañuelo de esos. es como un
graffiti o un aviso de conciencia. Se trata de un recurso performativo.

cierto diálogo, más basado en efectos expresivos que en discursos
sabios o ideologizados.
En otras manifestaciones callejeras las Madres han llevado
carteles con fotos ampliadas de sus seres queridos que nunca más

volvieron a ver. Esto para que no se olvide al desaparecido.
Construcción de la memoria ciudadana.
Las madres en las rondas y en otras manifestaciones llevan
fotos en el pecho y la espalda de sus hijos. Las fotos van colgadas
de un alfiler o de un cordón. El mismo recurso de avivar la memoria.
En publicaciones diferentes que se adhirieron a la causa de
los desaparecidos, suelen publicarse las fotos de las víctimas, en
testimonio gráfico de un ser que no descansa eri paz pam sus
familiares. El efecto es duro y expresivo. Y sobretodo masivo. Esto
contrasta con el poco espacio que se da en países continentales
a la información urbana como hecho de ritualidad diaria. Al
respecto recordemos un ejemplo traído de México.
Las relaciones entre fotografía y prensa como modo de
expresión del espacio público. fue destacada por el investigador
mexicano Miguel Ángel Aguilar, para probar lo contrario. En seis
periódicos que estudió cuidadosamente en una amplia muestra,
no solamente se le da poco espacio a la foto urbana, sino a la
ciudad misma, pues según sus estadísticas la ciudad, como teriia
central, solo ocupa el octavo renglón de información (el 6.3%)
periodística, luego de otras secciones: internacionales, deporte,
economía, estado, espectáculos, política y cultura. En las fotos
urbanas, es todavía peor, solo ocupan dentro de su muestra el 4.4%
del espacio de las páginas de los periódico^^^. Esta conclusión de
Aguilar parece muy significativa en el mecanismo de ignorar la
ciudad por parte de quienes viven en ella. Esta paradoja es parte
de los reiterados imaginarios continentales.

Fachas y performatividad ciud;
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Luego de del cierre del poder e
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presidente Fujimori, en 1991, otorgándole una mayor F
hemos visto acciones espectaculares emitidas por los mi
Abigail Guzmán. el presidente Gonzalo,fue capruraaov mostrado
en una rueda de prensa como un tigre enjaulado
o a rayas
horizontales negras y blancas que podrían ser
tdicional
, ,,
,,
uniforme tipo cebra de los prisioneros; no obstant- ,.",,, , ,
tinte y dimensión se tornan caricaturescas y burlonas. Las
discusiones sobre sus actos terroristas que lo hicieron hablar y
defenderse fueron promovidas por personal del gobierno y
presentadas como críticas espontáneas de los ciudadanos.
Se trataba de un ritual para los medios debidamente preparado,
corno una pieza de teatro, y con la cual el presidente Fujimori quiso
cobrar venganza contra acciones no sólo violentas y despiadadas
de los senderistas, sino contra un ejercicio estético de los mismos,
como apagar la luz de Lima para que los ciudadanos sientan la
oscuridad, o esconder sus rostros y desaparecer terminada
cualquier acción militar.
El escritor peruano Abelardo Sánchef O, propone algunas fachas
nuevas en la iconografía urbana del Perú que reelaboró con
observaciones que he venido haciendo sobre Colombia: los
animadores de televisión, los informales, la figura del narcotraficante, el subversivo y el secuestrador. Todos los anteriores
Personajes poseen ciertos rasgos comunes en cuanto que carecen
de mediadores, pero no obstante hacen fuerte presencia en la vida
cultural limefia y de otras ciudades del Perú. Se trata de personajes
que refutan el modelo ideal de la clase media educada, de buenas
maneras, afrancesada y que es movida por, digamos, un imaginario
educado. "La imagen de un cholo fornido vestido de guayabera,
bigotes y patillas, al interior de un vehículo último modelo, está
ampliamente propagada. Es más: no podría haber un cholo con
plata sin que no sea narcotraficante".

Debe uno reconocer estos personajes que surgen en medio del
caos social de América latina. También es verdad que los medios,
a fuerza de los hechos, deben registrarlos Los llamados informales
aparecen permanentemente en paros o distintas acciones sobre
la ciudad. Las telenovelas y otros programas de la televisión los
retratan y recrean permanentemente. Lo cierto es que en Lima,
quizá más que en ninguna otra ciudad de los países con mayores
conflictos bélicos en América latina, los olvidados, como diría
Buñuel, se hacen ver y sentir. incluso las estrategias de guerrilla,
como la de los senderistas, pasó por tocar estos elementos
simbólicos, como apagar la luz para que aparezca e sendero. La
barahúnda de los pobres que se enriquecen y que se hacen ver,
es evidente en ciudades como Cochabamba, Cuenca, en Ec:uador,
Medellín y Cali. Con el tiempo deben analizarse estos fenó menos
tan sugerentes, pues si bien siempre estuvieron vistos ,
problema de orden público, no deja deser inquietante comprender
otros ejercicios como el cultural, el social y el estético. Pero hacerse
sentir y ver en los medios, no es sólo de las fachas subveirsivas.
La verdad es que Perú posee una de las televisiones más por~ulares
del continente. Vía satélite se puede quedar sorprendido 1Dor las
tomas que la televisión realiza de los secretos de mayor
marginalidad: concursos, programas de opinión, en prograrnas de
,,e e ,
humor. Por este medio uno puede ver sus pintas, sus vestidw,
colores. Todo dentro de un ambiente entre pueblerino y ciudadano
que deja la sensaciór de una avalancha popular, sobre todo si se
compara con las pintas bien educadas y bien mostrados por ia
televisión de los países vecinos: Colombia y Venezuela. Países más
bien de reinas de belleza.
Al mismo tiempo desde lo estético se debe pensar en un análisis
político del nuevo autoritarismo que hay detrás de las presencias
marginales en los países andinos. En un estudio para la UNAM,
Abilio Vergara,41llama la atención de este autoritarismo en el Perú
actual. Tanto Abimael Guzinán. en su discurso de 19 de abr.il de
1980. un mes antes de iniciar su lucha armada, lo tituló: "Scbmnq
0"

los iniciadores", como el discurso del presidente Fujimori al dirigirse
a la nación luego del autogolpe del 6 de febrero de 1993, en ambos
casos los epítetos violentos, jerarquizados y excluyentes, son
muestras de este autoritarismo. Estos discursos "funcion: i n como
programas para la acción. Característica del discurso político y
especialmente del autoritario: su cotidiana pretensión de
no solamente las palabras. sino las acciones ciudadanas. C;e busca
no sólo que el discurso sea un modelo de otros discursos. :sino que
los reemplace". Se trata otra vez del otro excluido. en merlio ae un
ambiente de pluralidad internacional publicitad,

Microproceso imaginario: el cartel de Medellín y
terror mediático por televisión
Como una manera de mostrar el modo de operar en el estudio
de culturas urbanas la técnica de microprocesos imaginario^,^^
presento este epílogo dedicado a la forma en que se construye
un emblema político, sobre una dimensión estética, referida a los
carteles de la droga, en especial, el primero reconocido. el de
Medellín, bien caracterizado durante los años ochenta y
comienzos de los noventa por la figura de Pablo Escobar. Estos
microprocesos de imaginarios consisten aislar un tema (en este
caso referido a las memorias transferidas) para examinar sus
variantes de funcionamiento afectado por altos niveles de
invención fantasiosa.
Me interesa evidenciar los efectos "de realidad" que logra la
circulación de estos emblemas en las culturas urbanas y las tantas
variaciones que pueden desprenderse de afirmaciones t a n
recortadas como todas aquellas referidas a un tema tan esquivo
al sentido referencia1 como son las drogas y sus negocios43.
El narcotráfico quiero definirlo como una empresa, pero no tanto
de la droga, cuanto de imágenes perversas e impresionantes, en
una época ciertamente llena de figuraciones electrónicas y masivas
que circulan por doquier, para transferir la memoria de un centro

de poder a naciones pobres y victimizadas. Una empresa que hace
sentir ricos a los pobres y poderosos y limpios a los inversionistas
secretos de países donde no se reconoce la existencia de carteles
a pesar de las evidencias. Una empresa que tengo Una empresa
que entrega ilusiones de bienestar a los traficantes de origen pobre
y a su vez les da impulso y categoría a empresas sucias de países
industrializados como por ejemplo a los fabricantes de armas y
banqueros que guardan celosos ei dinero bajo la reserva bancaria.
Una empresa. en fin, que sabe reconocer el cliente que corona,
llenando de riqueza a su triunfador, pero a su vez capaz de silenciar
hasta la eternidad a quien se equivoque o no colabore lo suficiente.
Una industria, pues, tan democrática y liberal que ha unido a ricos
y pobres, a Norteamérica y Suramérica y a éstos con Europa, Japón
y Rusia, a los negros, con los blancos y los indios. Una empresa
formidable, sólo que para existir ha necesitado invocar para sus
causas inconfesables a la gran hipocresía universal. Los efectos
sobre los ambientes urbanos son más que significativos en este
final de siglo.
El narcotráfico se practica en silencio. En el numerosas e
insospechadas personas. aportan su maquiavélica contribución. Se
necesitan unos consumidores despreciados, y un poco aislados,
pero agradecidos con los empresarios que permiten realizar Sus
delirios consumistas. Unos empresarios de fachada, que
genialmente encontraron en los mestizos latinoamericanos por lo
general analfabetos, bigotudos, gordos y hasta feos y malolientes
en su representación masiva. Unos cuerpos de seguridad y control
de aduanas y policías ciegos o torpesque permiten hacer maromas
en sus propias narices. Una televisión, una prensa y unos medios
que exalten los errores de todos los ineficientes y presentarlos
como virtudes: que saben decir que la policía hace lo que puede
pero no se le puede pedir más; que logren ocultar a dónde se va
el dinero y más bien muestren evidencias rudas y obvias como las
casas lujosas y ostentosas de los provincianos narcotraficantes de
Colombia, Bolivia, México, Perú o Brasil.

No obstante también intervienen otros personajes que aparecen
jugando más en el fondo. En primer lugar los dueños y accionistas
de los bancos de países como Suiza. Estados Unidos y de otras
naciones menos significativas, como Panamá y los mismos estados
suramericanos. También ciertas industrias, en especial la de
armas, que vienen de distintas zonas geográficas, pero en
particular de Israel y algunos países de la Europa occidental y con
las cuales se nutren guerrillas y movimientos de insurgencia o los
mismos paramilitares. Sin duda también están presentes en este
monumental negocio los políticos que reciben donaciones por su
silencio y complicidad, los empresarios de empresas deportivas y,
en fin, comercios de altos quilates, como la compra y venta de arte
hasta el sector inmobiliario.
¿Y para qué repetir lo que ya sabemos en un intento de análisis
político del fenómeno de la droga en las actuales culturas urbanas
latinoamericanas? No estoy seguro de que se sepa. Pienso y estoy
de acuerdo en que una persona medianamente informada sabe
que el narcotráfico no es lo que dicen que es, un cartei criminal
que puso en jaque al mundo entero. Pero a pesar de que se sepa
que no es así, todos, incluyendo universitarios y hasta intelectuales,
creen que en verdad el cartel de Medellín, luego el de Cali, después
los de Monterrey en México y así sucesivamente, corrompen al
mundo.
No obstante mientras se enfocaba y estimulaba a los carteles
como causantes del despelote mundial, la imagen fue adquiriendo
grandeza como una bola de nieve y se pasó a criminalizar a toda
a ciudad cuna del narco. Medellín, y de allíse desvió a estigmatizar
a toda Colombia y luego a todos los países andinos y poco a poco,
como roya en cafetal, se extendió el eco a todo el continente
latinoamericano. Eljuego gracioso de disponer de un cartel a donde
llevar el agua sucia se había salido de las manos y ahora llegamos
a señalar a toda una cultura. Entonces el problema fue adquiriendo
carácter no sólo político y ético, sino estético. Se trata de dos tipos
de cultura y de dos hemisferios distintamente poblados. El lingüista

norteamericano, Noam Chomsky. creador de la teoría transfor.
macional del lenguaje, que tantas influencias ha generado en la
lingüística contemporánea, afirma: El cartel de Medellín nace
cuando empieza a darse la distensión de EE.UU. con el bloque
soviético. "Ya no podemos defendernos de los rusos. El marco de
la propaganda debe cambiar. La guerra contra las drogas es una
burla completa, no tiene casi nada que ver con las drogas. Antes
había enemigos políticos y ahora en su reemplazo (y diría que
también cumpliendo funciones políticas) aparece el cartel de
Medellín"44.En verdad es cómico para Chomsky que su país,
mismo EE.UU. con la fuerza militar más poderosa del mundo. pueda
sentirse afectado por unos cuantos iletrados despreciables, pero
limitados en su poder de convocatoria en e desarrollado país del
norte.
Los carteles poco a poco se vuelven más una palabra vacía, que
si dice algo lo expresa de modo amorfo y ambiguo y más bien en
insospechadas cadenas metafóricas. En las últimas manifestaciones de la prensa de EE.UU., después de 1996, se asocia
frontera mexicana con el narcotráfico, dejando ver que el vocablo
Cartel se resbala a cualquier significado negativo con el cual quiera
visualizar las relaciones con países latinos cercanos a los EE.UU.
Pero ha sido la televisión la que ha expresado y capitalizado su
terror y dimensión comercial y de muerte. La verdad es que si la
opinión pública pudiese ver por televisión a un banquero
encopetado de alguna nación europea tras las rejas por especular
con el dinero sucio, entonces la imagen del cartel de Medellín y SUS
sucesivas reproducciones se desvanecerían en importancia. Y si la
operación se repitiese por varias veces pues las cosas irían
quedando en su justo puesto y al criminal, sea de donde sea, se
le podrá juzgar por tal y no por brillar como miembro de Una
agrupación que ni siquiera existe en la forma en que se le ha hecho
pensar al mundo entero. Como contraprestación a tales "metáforas
oficiales" vale la pena recordar la otra, la de los productores que
poseen sus propias construcciones fantasiosas de sus peWe-

guidores, a quienes más bien admiran. No deja de ser estruendoso
y patético que en Cali uno de los lugartenientes de José Santacruz,
reconocido capo, se e encontró con una obra arquitectónica
avanzada, en un lugar secreto del Valle de Cauca, realizando una
réplica de la Casa Blanca de Washington: esta metáfora de la Casa
Blanca, como coca, es ya de por sídemoledora.
El gran aliado de esta criminalización de base imaginaria ha sido
la prensa y los medios locales de los países seiiaiados que
encontraron en el cartel una nueva justificacón, no sólo para
mostrar lo inmundo que tanto atrae y vende en esta posmodernidad virtual insaciable de sensaciones bruscas, sino para
dividir otra vez el mundo entre buenos y malos. El narcotráfico se
ha convertido en monstruo insaciable, bien explotado por la
industria de Hoilywood, que reemplazado a la mafia italiana de
antaño. Es el casode la película Clear and present danger, donde
el villano se llama Don Pablo Escobedo y es mostrado como el
verdadero enemigo que puede acabar con la democracia
americana si no se actúa con prontitud. Sólo que hay una elipsis
notoria en este relato, pues ni en la película ni en la vida real las
autoridades de los EE.UU. se preguntan por la responsabilidad que
le cabe a un país, tan poderoso en su vigilancia y en sus
posibilidades de control de las fronteras, que permite la entrada
de tal cantidad de cargamentos ilícitos sin que sus funcionarios,
sus militares o sus ciudadanos cómplices paguen por sus fechorías.
Existen pero no se muestran. Elipsis televisiva e ideológica.
Más bien las diversas instancias del poder lo utilizan. Aparece,
como vimos anteriormente, cuando se da cualquier fisura. Parece
ser el envoitorio de lo que Freud llamó el síntoma: manifiesta un
padecimiento profundo de algo que no se conoce, pero también es
goce pues oculta un dolor que podría ser todavía más terrible del
que se padece. El monstruo anda suelto y de él viven los noticieros
internacionales y todo el espectáculo de los eíimeros efectos que
se administran a la sociedad de masas. Lo que esconde tan terrible
y draculesca invención es el verdadero ejercicio de poder por parte

de todos sus progenitores, incluyendo el proveniente de los mismos
mafiosos que se ocultan cómodamente en el cartel imaginado.
Al respecto recuerdo la enseñanza de Derrida de que "cada
organización fantasmática, individuai o colectiva es la invención de
una drogand5.LOque hace suponer que la droga no es la coca, sino
más bien su fantasma. En otras palabras se puede pensar que los
medios y toda la parafernaiia de la industria y comercio que viven
detrás de los carteles reconocidos no son más que parte de un
engranaje mucho más complejo de una razón narcotizada. Hoy
vivimos del imaginario de las drogas psicotrópicas urbanizadas que
pregonan el bienestar en medio del caos diario y que llegan a
plantear una industria para la felicidad, incluso en sitios de
consumo público permitido, como bares que ya existen en Nueva
York, o el caso del "éxtasis" que se consigue en supermercados de
varios países del mundo para una ingeniería de "felicidad total".
Parte de esa fantasía citadina es el consumo de coca o de otras
sustancias, pero también el consumo de la imagen de los carteles.
como el de Medellín.
No es sólo la droga como tal la que excita la imaginación, sino
el hecho de que existan carteles lejanos y depravados que
asesinan. Una conocida discoteca de Nueva York se llama Cartel
de Medellín. La emoción ante lo degradado y feo que bien conoce
el espacio común de hoy: la televisión de todos los paises en su
irrebatible índice de sintonía frente a estos nuevos y atractivos
protagonistas de los medios. Al fin y al cabo el horrorse nos dosifica
como "acto de droga" frente a la imposibilidad del hombre de lograr
una vida colectiva más libre (de consumos, de competencias, de
guerras, de industrias de armas...) y placentera. El monstruose nos
administra como especie de droga del poder: su cocaína.
Lo dicho muestra cómo intervienen los medios, pero en especial
la televisión en la construcción del Cartel de los carteles de la
droga. Casi diría que el telenoticiero es el progenitor de este
espanto y que la lógica de los carteles: su movilidad, fragmentación,
espectacularidad. esteticidad, moralismo, etcétera, son las mismas

que las de la televisión en su sentido más esencial. El caso de una
ciudad como Los Angeles, poseedora d e alta construcción
mediática durante la misma década, está del otro lado. Es cine. Se
puede decir que Nueva York es la ciudad de la modernidad, sus
edificios, sus grandezas, sus esculturas, su organicidad. LOS
Angeles es la posmodernidad: su descentración, sus largueros, su
desconocimiento de los límites, sus fragmentos en regiones
urbanas y en fin el efecto de los medios y de la juventud en la
construcción de sus tribus urbanas. Los Angeles es lo que nos han
dicho de ellas filmes como China Town o Blade Runner, entre los
más vistosos. Los Angeles ha sido la ciudad más recurrida por ia
industria del cine para mostrar los nuevos bárbaros de una
civilización que muere, que infarta, para dar lugar a una nueva
urbanidad dei nuevo milenio, mientras todavía conviven los dos
modelm citadinos. El extraño parentesco entre Medellín (televisión)
y Los Angeles (cine) pasa por la distinción en el medio que la ha
construido para el consumo del terror mediático de la última
década. Los imaginarlos mediáticos hacen ciudad.

111. LO PÚBLICO, LO GLOBAL Y NUEVAS METÁFORAS
VISUALES 4G
La definición moderna de espacio público fue establecida por

primera vez en Francia en el siglo XIX, paralela a la conformación
de las ideas de nación y estado y como parte de las grandes
transformaciones impulsadas por la revolución francesa. Con
anterioridad las propiedades del rey se confundían con la extensión
de la vista; caminos y riveras o bosques y ríos eran del "doniino"
de la corona. En 1833 Proudhon propuso por primera vez distinguir
entre dominio privado y público. Lo público pasaba a comprender:
lo marítimo, aéreo, fluvial, rutas, calies plazas y edificios estatales;
museos y cementerios, entre los principales. Lo público desde
entonces, es un espacio de coiectividad frente a lo privado o
dominio individual, reservado al hogar y a la vida de familia.
Para el mundo burgués a lo largo de los siglos XVll y XVIII, según
Habermas", a diferencia de los griegos y su modo de producción
esclavista, el trabajo era indispensable y meritorio y el interior de
a vida privada (que incluye io económico) se abre paso un ámbito
social independiente encargado de mediar entre lo privado y lo
público, constituyéndose en elemento estructural de la vida
burguesa. Aparecen así modos burgueses como el género epistolar
Y la novela autobiográfica que proyectan hacia lo público las
vivencias psicológicas, exteriorizando un fuerte carácter de
subjetividad individual. Arnold Hauser, en sus estudios sobre arte
y literatura38se refiera a este época de un "nuevo público lector",
que no es otro sino el público burgués. Este público inicialmente
se concentra en los hogares y los cafés, luego en los teatros y salas
de concierto, "la revolución (francesa) significó el fin de la dictadura

de la academia y de la monopolización del mercado artístico por
parte de la corte y la aristocracia. Las antiguas trabas existentes
en el camino de la democratización del arte fueron disueltas;
desaparecieron la sociedad y su cultura del rococó". De tal suerte
que en cafés y otros sitiossemipúblicos de la ciudad se encuentran
no sólo los aristócratas y los intelectuales burgueses, sino la clase
media. Allíse discuten los mcnopolios de la iglesia y el estado.
Nacen los periódicos y la filosofía asume como suyo el papel critico.
La cultura del "buen gusto" impuesto por las castas desaparecía
en espera de otros mecanismos de dominación (como el capital y
su circulación plusválica, por ejemplo).
La subjetividad autónoma se va transformando en autonomía
política y en arma de poder contra el poder público. Luego vendrán
las críticas a la concepción burguesa que realiza Hegel, perosobre
todo Marx. Si la base del derecho del ciudadano era la propiedad,
la libertad consistía en saber si todos los ciudadanos tenían
derecho a la propiedad. Entender las razones por las cuales hay
ideología o enmascaramiento, con el fin de presentar el sistema
como si no estuviese desproporcionado en favor de los dueños de
los medios de producción. Entre propietario y asalariado se
esconden relaciones económicas y de poder, según lo demuestran
los estudios de Marx, quien abre una línea de reflexión y práctica
revolucionaria contra el orden burgués inspirando revoluciones que
pretendían crear, bajo la socialización de los medios de producción,
alternativas en los modos de construir las hoy llamadas sociedades
civiles. En una visión marxista del espacio público éste es de la
comunidad y adquiere más bien un sentido de lugar de encuentro
social.

Sobre la base del anterior resumen descriptivo del desarroilo de
lo público, se presentan tres tendencias, por llamar así una manera
de agrupar distintas posiciones, y evidenciar algunas características

sobre cómo entender la noción de lo público en su desarrollo
contemporáneo, frente a nuevas circunstancias reveladas en los
últimos años del ensamble de a modernidad contemporánea del
nuevo milenio.

1.Lo público y la autoconstrucción de su espacio
Hoy lo público tiende a la autoconstrucción y en su formación
participan ciertos grupos privilegiados. Tres aspectos marcados por
Habermas y otros autores nos señalan al respecto: la racionalidad
colectiva, el bien común y la metacritica al proyecto de la
modernidad. Aparecen supuestos cognitivos, como la deliberación
pública; otros éticos, en cuanto a que los gestores actúen en
términos de valores y no de intereses: o sea que se apela a bien
común. Al mismo tiempo todo ello esto es repensado de modo
critico. Lo público parece como la instancia para dimensionar
proyectos colectivos.
Existen bienes, digamos, que no pueden ser sólo individuales
porque no son producidos sólo por individuos y porque su disfrute
implicaría el aumento de la inequidad social o el sacrificio de
generaciones futuras. En este caso se habla de bienes como la
seguridad jurídica, la ciencia, la tecnología y la cultura, la
preservación del medio ambiente, redes de infraestructura,
servicios públicos. medios de información y los bienes meritorios:
nutrición, salud y educación básica. Así lo privado depende de lo
público. Valores que interactúan definiéndose lo uno en función de
lo otro.
Aunque lo público es una creación colectiva en su formación
participan grupos privilegiados que llamamos elites y que bajo esta
perspectiva se dotan de capacidades reinvidicativas. Se entiende
por elite4Qaquel conjunto de personas cuyas actividades
trascienden el ámbito de lo privado: es éiite quien incide sobre el
público, "quien influye más allá del círculo donde actúan los
ciudadanos ordinarios; es decir el de la familia y el entorno del

trabajo inmediato". Las élites son las que deliberan y deciden
última instancia los asuntos públicos, si bien las presion
populares y sociales son cada vez mássignificativas puesse pue
argumentar que los movimientos cívicos adquieren vital importancia siendo movilizadores sociales como lo fueran antes los
sindicatos o grupos de izquierda contra institucionales. Las
relaciones entre elites democráticas y movimientos populares y
cívicos se proyectan hacia el futuro con grandes opciones en sus
alianzas mutuas por construir otras sociedades urbanas. Pero la
tarea de defender lo público y construirlo recae en especial en
quienes pueden tomar distancia de los intereses particulares para
apostarle a lo colectivo: personas como intelectuales, científicos,
investigadores, artistas, profesores universitarios periodistas,
funcionarios d e estado, empresarios modernos, gerentes con
educación avanzada en sectores de punta u organizaciones no
gubernamentales. Sin embargo debeaclararse que "si se comienza
la construcción y recreación de lo público por las elites, no quiere
decir que lo público sea elitista"".
La tesis de que lo público tiende hoy a la autoconstrucción
quiere decir que antes estaba dado de por sí, por ejemplo el
espacio público de un parque o las calles y las aceras de una
ciudad, hoy frente al nuevo milenio, hay que construirlo y ganarlo.
Los modos de obtener su ganancia (social) varían y van desde la

.

y la productividad
El nuevo milenio magnifica y estimula a vida propia. La vida
propia conduce a lo que puede denominarse la "sociedad del
riesgo", condenada a actividad permanente, con ciudadanos que
actúan semejando su vivir bajo efectos narcóticos y de los deportes
de alto riesgo. El fracaso se juzga socialmente como personal y no
social. Incluso las crisis sociales, por ejemplo, el desempleo. que
sigue en aumento y seguirá probablemente, es asumido como
consecuencia ante la falta de asuinir riesgos y las pocas
habilidades personales. La globalización no es, claro está, sólo un

presión de la llamada sociedad civil, o de los movimientos sociales,
de género o profesionales, hasta lo que al respecto puede hacerse

hecho económico sino un sistema de vaiores y cultural del cual
todos vamos quedando inmersos. Cada vez participamos más de
un mundo con efectos globales. La vida propia descrita será a la
vez global. Vida destradicionalizada ya que se mira hacia adelante

en actividades de orden inmaterial y más bien de generación
simbólica como el arte urbano de los últimos anos o bien la certeza

deshaciéndose del pasado o relegándolo y por tanto lo actual
consistirá en crear nuevas tradiciones.

y su conciencia social de que los medios son acontecimientos
públicos así sean de propiedad privada.

En todo esto las nuevas tecnologías aparecen como un apoyo
determinante y estructural para que cada quien haga su vida, su
tiempo, su espacio, su mundo relacional. Si se comparan las
fotografías de familia con los videos de familia se puede deducir
que este último mira hacia adelante. Prima el movimiento y la

2. La utopía de la vida propia
En este caso se trata de evidenciar la contradicción estructural
de la vida contemporánea entre lo público como construcción social

I

frente a la utopía ciudadana de finale s de siglo
ipliar o
sostenerse en la " vida propia".
91-m
¿Qué significa vida propia? El socii.,,, ilnbn ,,,,,ián
Ulrich BecKS1
plantea la vida propia como el gran paradigmc3 de la so ciedad
tecnocrática posindustrial. El dinero es dinero propio, el E!spacio
.
propio, el matrimonio y la vida en pareja son biograrias paralelas.
La lucha cotidiana por la vida propia se ha convertido en una
experiencia de aprobación colectiva. Emerge la vida propia como
consecuencia de una sociedad altamente diferenciada. Individuos
no integrados sino participantes de manera parcial: caminantes
entre mundosfuncionales que tienen por único fin el rendimiento

representación de los momentos felices, frente al pasado y la
nostalgia de la fotografía más bien emparentada con la muerte,

¡

l

1

l

!

1

como lo indiqué en el estudio sobre el tema52.En otras palabras
las tecnologías de la imagen de la representación de nosotros
mismos avanzan hacia el desdeño del futuro y a entregarnos una
imagen nuestra más bien dirigida hacia un recuerdo futuro, aunque
parezca paradójico. No se busca la creación de una imagen para
luego ver en ella su pasado, sino otra en la que el mundo anima
el futuro. Algo parecido puede decirse de la televisión o del video.
La tecnología entonces como constructora de un modelo de visión
pero también de un modo de espacio público.
Las tradiciones se inventan y se escogen. Mientras para
sociólogo Durheim, según Beck, los seres humanosson arrojac
desde seguridades religiosas, cosmológicas a la nueva aventura
industrial; ahora desde la sociedad industrializad, nacional y
estatal. se ianza al individuo a la sociedad mundial del riesgo.
Posmodernidad quiere decir "reflexivamente moderna": meta
modernidad. La vida propia es ahora y única : no hay mas allá. L:
vida hay que tomarla en su fervor del presente, con sus consecuen
cias respectivas. La vida es presente.
Según Philippe QueauS3se encuentran tres figuras principales
para ubicar y hacer explícito el diseño de un espacio: la confusión,
el corto circuito y los anunciosdel fin de la sociedad de trabajo. Bajo
confusión se refiere a la ambigüedad entre los planos de lectura
e interpretación. Se confunden las imágenes con la realidad, las
metáforas y los modelos. También se presenta una confusión de
valores. La simulación junto con la realidad virtual, devienen 'más
reales que lo real ' y se aumenta nuestra confusión sobré lo real
mismo. Respecto al corto circuito se asume ia globalización, más
como desmediación de la vida actual antes que sus mediaciones.
Hoy nos conectamos directamente con algún destinatario
"interactivo" vía internet o e-mail, sin pasar por intermediarios. Lo
global, la aparición de regiones-mundo como la villa mundo: Ciudad
de México o Sao Paulo ambas con cerca de 20 millones para el
2005 , las cuales devienen como países enteros. Pero también se
trata de "desintermediacion" lo cual se traduce en deshacerse de

intermediarios inútiles para favorecer el desarrollo de las nuevas
tecnologías. Mientras desreguiación quiere decir la desaparición de
las fronteras jurídicas y físicas y la espera de ordenes de máxima
flexibilidad que no contradiga la funcionalidad de la tecnologías
actuales. Finalmente se crean tribus o grupos cerrados de
entendidos en una materia (redes de especialistas) y hay nuevos
mares del saber que aumentan distancias entre unos y otros:
aparecen asínuevas formas de proletarización. Estamosfinalmente
entonces frente al fin de la sociedad del trabajo (físico) que anuncia
el ingreso a una sociedad no exactamente del ocio. como
pregonaba la utopía marcusiana, sino a una sociedad de consumo
y de placer dirigido. Mas tiempo libre para encauzar en las nuevas
industrias del placer movidas y montadas desde las nuevas
tecnologías, como turismo virtual, media-escape y otros escapes.
Si bien se produce un aumento de proletarización tecnológica,
se aspira a una sociedad de integración, respeto al otro. tolerancia
y universalidad. Aspectos que serán, prioritariamente, de orden
cultural. Tal vez una cultura universal con una demanda pública y
gratuita por naturaleza que sea accesible para todos, seria el rostro
amable de esta utopía del nuevo milenio.

3. Lo público contra lo global
Estasería una alternativa paralela quecobra fuerza desdevarias
acciones sociales y que me permito agrupar de manera un tanto
caprichosa todavía, como una tercera tesis. si bien son muchas la
vertientes y modalidades que aquí presento, pero creo que hay un
elemento recuperadorcomún. En este caso lo públicosesobrepone
a lo global y se erige como un instrumento de reflexión y de mayor
competencia política. Muchas aldeasglobales y no un único mundo
global, como dicen algunos especialistas. Este punto lo rastreo en
dos grandes temas citadinos. El arte público y los objetos de la
contemporaneidad, peroambosvistosdesde el grantema de la vida
urbana queseva perfilando en el nuevo milenio.

Qué es arte público.
Si identificamos la forma espectácuio de a cultura con aquella
frente a la cual el espectador se comporta como consumidor
pasivo, podremos afirmar, como dicen de modo coincidente la
italiana Francesca Altano5"y el español José Brea55,que las mejores
realizaciones del arte público de las últimas décadas se han
alimentado de una fuerte resistencia a constituirse bajo la
condición de la forma de espectáculo, cumpliendo una función
emblemática que como efecto secundario destilará un gesto de
legitimación de la formación social existente.
El llamado "arte público" de las últimas décadas se ha visto
intensificado por un impulso crítico que le ha llevado a no cumplir
la función especial de representación del poder establecido para
ensayar la tarea compleja de "constituir al público, a la audiencia,
en público políticamente activo" según Brea. Esto es, exponer una
ciudadanía a la toma de conciencia de los problemas que afectan
su interés común y disponerla al combate utilizando distintos
medios, bajo distintas formas de expresión. Aquí me interesa
destacar una sugerencia que vengo cotejando y es que al parecer
al arte le corresponde decir y expresar lo que callan o desatienden
los medios masivos. Su formulación seria esta: el arte toma para
sílo que ocultan los medios y en ese sentido, paradójicamente, el
arte se hace público. Es el desarrollo de una actitud paralela de
respuesta a la masificación y de esta manera se mantendría la
función social del arte, en este caso, de hacer de lo público la
conciencia lúcida del interés social y generai. Pero no se habla solo
de un bienestar para estar bien "pasajeramente". sino del bienestar del hombre proyectado al futuro, de una confrontación Con
el poder que impide el desarrollo, como lo pensaría Marcuse, de
las fuerzas eróticas y liberadoras del hombre en un lugar específico
y de la humanidad como género.
En síntesis, o asumido por Brea y d e lo que al respecto
argumenta Rosalind KrausP6, se podrían proponer m ú l t i ~ l e s

ejemplos de cómo el arte público de las últimas décadas se ha
esforzado por encima de todo en esa producción de un dominio
público como dominio políticamente activo y en cuanto al desarrollo
de una sensibilidad colectiva e individual.
- Ruptura con la lógica del monumento. Frente a este tipo de
producción no habría una forma y un contenido como problema
estructural y de expresión. Una escultura en un espacio público
afecta toda la ciudad y no solo el lugar particular donde está
ubicada. pues la ciudad es "intervenida" como hecho colectivo de
la misma manera que se habla del "efecto mariposa", cuando se
toca una hoja se toca todo el bosque.
- Ruptura con la Iógica de la conrneinoración. No se pretenderá
constituir el monumento en objeto de perduración, en argumento
de recuerdo. sino en testimonio efímero de la intensidad del tiempo
ahora, del instante, de lo pasajero. Se rompe asícon la dictadura
de la estatua a caballo que representaba a un héroe de sectores
dominantes y elitistas.
- "Reelaboración distante" con la Iógica del espectáculo.
Resistencia al cumplimiento de una función emblemática y
deslegitimación de las formaciones sociales instituidas.
- Esfuerzos hacia una producción de un "dominio público
políticamente actvo", de constitución de una esfera que permita
la discusión de los intereses compartidos y su conducción política.
-Se realiza una extensión del sentido tradicional de la escultura
para entender ya no sólo la producción de losartistas sino la propia
acción social. La "ampliación social" del objeto del que hablara el
escultorJoseph Beuys liberando al ciudadano del valor de cambio
en los objetos cotidianos.
Aparece la intervención de los espacios, como lo señaia
Maderuelosí, "los nuevos Intentos de generar monumentos se
emparejan en el hecho de ser igualmente lamentables, en no ser
capaces de conseguir ninguna venerabilidad, ni credibilidad".
En las obras estilísticamente modernas esto se debe fundamentalmente a que se han perdido algunas cualidades que definían y

caracterizaban los monumentos del clasicismo, como por ejemplo
la capacidad de signficar, al crearse esculturas sin terna explícito
que, por lo general, no logran conmover al espectador, pues hay
una perdida de excepcionalidad. En otros casos se han perdido las
cualidades físicas de la obra, como la escala, una formalización
conveniente o una presencia física adecuada. De la misma manera
se ha perdido la cualidad de la ubicación, aquella oportunidad que
tiene el monumento de transformar un lugar sólo con su presencia,
al dignificar el sitio y dotarle de significados.
Para anunciarlo de modo sintético se puede argumentar que
durante el siglo XX se fue perdiendo la lógica y la coherencia del
arte monumental en la relación entre arte y ciudad. Sin embargo,
desde mediados de los años sesenta se detecta en todo el mundo
un inusitado interés por la creación de "nuevos monumentos"
integrales. Casi todas las grandes ciudades han comenzado a
cuidar su imagen cultural y a prestar atención al espacio público,
remodelando plazas y encargando fuentes y esculturas a artistas
contemporáneos, pretendiendo dignificar el espacio público que
gozan de algún carácter emblemático. Pero con estas operaciones
también intentan dotar de una imagen limpia v moderna a
conjuntos urbanos que se han degradado u ofrecía
nagen
anticuada.
Asítenemos que Paris fue una de las iniciadoras
m
dxitoso
proyecto de recuperación del estratégico sector de Beaubourg en
los años 8 0 donde funcionaba el mercado central y hoy se levanta
el emblemático Centro Georges Pompidou, dotándo de un ambiente
posmoderno que sus diseñadores dieron a ese lugar, lleno de redes
y circuitos culturales. Nueva York en los años 9 0 recupera su el
espacio central de Manhatan, en calles como la 4 2 y la 34,de
reconocido abandono, hoy han sido "instaladas" tiendas modernas
y se convierten en lugar para caminatas placenteras de SUS
visitantes. Mientras tanto Barcelona toma una de sus zonas más
degradadas, un basurero y desagüe, en el municipio de Sant Adria
de Besos, al f n a l de la Avenida Diagonal, al borde del Mediterráneo.

.,, .,

para el mayor cambio urbanístico como sede del gran Forum
Mundial de Culturas del 2004. En ciudades de América latina como
Buenos Aires, el puerto abandonado sobre el río de La Plata se
recupera a tal punto que es lugar de referencia de los años 90,
Puerto Madero, o Bogota que ejecuta estrictos planes para la
reorganización de su espacio público con resultados tan favorables
como la reducción de un 8 0 % de las muertes violentas en una
década. En general se puede decir que las grandes ciudades viven
como primera preocupación la recuperación del espacio público y
el embellecimiento de la ciudad sin discutirtodavía S en todos los
casos se trata de maquillajes "pos" o si en verdad hay alguna otra
intención más profunda en estos planes de "reorganizacion"
Al mismo tiempos8se está realizando la tarea de dar significado
al lugar, de recuperar el espacio urbano y sus emblemas. Una vez
muerto el monumento como símbolo conmemorativo, este nuevo
tipo de actuación urbana recoge y aglutina experiencias anteriores
tomadas del monumento pop, de las instalaciones, del landart, de
la arquitectura, del urbanismo y de otro tipo de experiencias de
carácter sociológico, participativo, escénico, etc. Por todo esto, el
"arte público", insiste Maderuelo, no pretende convertirse en un
"estilo", no tiene unos rasgos formales o materiales que
identifiquen un grupo de obras como estilísticamente próximas, por
el contrario, los artistas que se dedican a realizar este tipo de arte
huyen de la posibilidad de presentar rasgos formales coincidentes.
Sin embargo, "hay una característica común entre las obras de
"arte público" de Siah Armajani, Dennis Adams, Dan Grahan, Scott
Burton o Thomas Schütte, por mencionar sólo a algunos de estos
artistas; es la voluntad de ser obras funcionales, motivo que
emparentan este tipo de trabajos con algunos presupuestos del
constructivismo ruso caracterizados por la pretensión de dotar de
funcionalidad a la obra de arte y desde ahíacercarla al pueblo, al
usuario, haciéndola út
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El objeto de la cultura global
Hay dos mundos nuevos5"ue se acercan y por momentos
parecen la misma cosa. La realidad virtual y el mundo globalizado.
Mientras el primero atiende a las imágenes que simulan de modo
sensorial la realidad sobre la base de un computador, lo global que
empezó por ser un fenómeno económico, se proyecta hoy hacia una
dimensión cultural de mayor envergadura.
Así la realidad virtual parece ser la manera más eficiente de
llamar el mundo global. El mundo nuevo es una mundo de
imágenes nuevas. Y de objetos. Los nuevos objetos son cada vez
más inteligentes: robots, edificios inteligentes, pilotos automáticos,
son modos de hacer objetos inspirados más cerca a los seres
humanos. Al parecer el mundo contemporáneo no puede verse por
fuera de mecanismos de comunicación. Pero la diferencia entre
aquel lejano cantor de palabras, la escritura y el alfabeto, con la
escritura frente a una pantalla de computador, consiste en que este
último se desmaterializa dada su vocación a la producción virtual.
Total que el mundo global es cada vez más virtual, exige nuevos
objetos que funcionan en reemplazo de seres físicos. Un cajero
automático, por ejemplo. cuenta billetes, controla y alerta. En los
próximos años se podrá detectar a la persona que se acerque y
validarla o no según el calor de su huella digital impreso sobre una
fría pantalla.
Ahora es posible "viajar" virtualmente por todo el mundo y sus
atracciones, experimentarlas no sólo como visitante sino poder
revolotear y volar sobre ellos y pensarlos mientras visita y descubrir
en las cosas aspectos inaccesibles al simple turista de carne y
hueso. Un autor de un manual técnico lo dice así: "Su participación
estimulada con efectos visuales y audición de gran fidelidad y la
posibilidad de interactuar con objetos reales del ambiente visual,
hace que las sensaciones de su presencia puedan ser poderosas".
En el programa sobre turismo de la BBC (1998).
según MacCannell
se dice: "Usted quiere ir a la cima del Everest, o la playa mas

excepcional, pero no todas las cosas que se quiere podemos
hacerlas. Entonces las logramos a través de "ciyberexperie~ce"~~.
El nuevo mundo se vuelve un mundo de imágenes que no se
agota en la pronosticada simulación, aumentando el patrimonio
cultural de la ciudad imaginada. La realidad virtual (RV) es una
hiperealidad inmersiva. Umberto Eco y Francesca Altano6I
consideran que nace cuanao la imaginación requiere de la cosa
verdadera y para obteneria debe fabricar el falso absoluto. La
realidad del falso absoluto se vuelve la hiperrealidad. Esta
hiperrealidad se ofrece como presencia verdadera. La realidad
virtual incluso supera los simulacros que la precedieron. porque
como han comprendido rápido los artistas. se trata de una
simulación totalmente sensorial, un intento de traducción, de
numeración del tacto. Se trata de la exploración de una nueva
sensibilidad. Y si no se conmueven todos los sentidos, son
implícitas todas las potencialidades que podrán expresarse en un
futuro no lejano. ¿Acaso podría haber una conversación en el
mundo de hoy en el que no se haga referencia a qué hemos sentido
o aprendido de los medios de comunicación? Daniel Broli sostiene
que la RV se constituye en punto de referencia de un universo en
vía de transformación. Se trata del abandono de la geometría
euclidiana. Las cosas de la vida cotidiana entran en esta nueva
dimensión: los viajes y el turismo, la información interactiva, hasta
el mismo sexo: el sexo virtual como la ultima frontera del sexo, que
en todo caso lo hace de otra realidad.
Francesca Altano recuerda que ha sido precisamente un artista,
Jaron Lanier, el primero en captar el potencial de las nuevas
tecnologías y entregarle el intrigante nombre de "realidad virtual".
Para hacer parte de esa realidad la persona debe utilizar un vestido
recubierto de sensores que transmiten el movimiento del cuerpo.
Esto incluye una máscara que ofrece en una pantalla una visión
estereoscopica. Detrás de la mascara el visitante parece habitar
una realidad virtual tridirnensional, generada por computador. Un
nuevo universo se abre y nuestra mente parece cohabitar dos

cuerpos. Tenemos la experiencia de movernos por un universo
intangible y nuevo que permite interrelacionarse con objetos y soñar
con la posibilidad de plasmar un mundo nuestro: hecho de cultura
contemporánea.
Se construye un sistema de objetos alternativo de grandes
series, propios del diseñó internacional modernista. La diversidad
de objetos, a l igual que se propone en las culturas, no es la
excepción, sino la regla. Losobjetosviven de manera muy particular
su destino. Dice el artista y ensayista Ugo Pietra62que cuando
creemos que un objeto ya no sirve a los niños pasan a los adultos:
cuando decae en un grupo social lo recupera otro: cuando
finalmente creemos que ya cumplió su misión en la vida social, lo
volvemos a encontrar en el anticuario y va a parar en la decoración
de alguna casa. Muy distinto a aquellas culturas aborígenes que
usan un numero limitado de objetos que se repiten invariablemente. Hoy la moda ya no se hace ni siquiera para un año sino
para cada estación. La moda se parece a la "inmaterialidad" del
producto posindustrial de naturaleza electrónica.
La pregunta final sería: ¿Qué relación existe entre el arte público
y el objeto posindustrial? Ningún otro objeto contemporáneo está
en vía de transformar tanto el espacio público como privado de la
humanidad y sobre todo de romper "el limite entre lo privado, el
secreto, y su púbiico conocimiento". Pero no es sóio técnica en su
sentido común. Un nuevo ritmo, casi instantáneo, según Derrida,
con una instrumentalizacion hacia la producción y bajo la amenaza
de romper su misma noción de archivo. Entre otros temas se pone
sobre el tapete los derechos de autor o el derecho a la privacidad
de actos íntimos, como sucedió con el expresidente Clinton y las
revelaciories que de sus conductas sexuales realizó el fiscai Starr
al divulgarlo a través de internet y recibir, según la prensa. 340.000
impactos por minuto. Mediante la magia de internet, "las cuatro
esquinas del universo se convirtieron en una audiencia planetaria
y todos nos convertimos en mirones. Pero mediante los informes
del fiscal se siguen aquellos de la inquisición (...) donde

descarriados y herejes eran perseguidos hasta lo más profundo de
sus almas (...) Se impone un terrible orden moral donde el sexo
no está alejado del pecado, donde hasta la relaciones sexuales
entre adultos conscientes es algo horrible""3unto con el sexgate
d e Clinton habría que ubicar los episodios de la muerte de la
princesa Diana, como casos de los excesos de información pública
sobre episodios de la vida privada de finales del siglo XX: la muerte
y el sexo. Los hijosde la princesa ya se han pronunciado en contra
de los medios pidiéndoles que no reproduzcan tan frecuente y de
forma tan mórbida y perversa las escenas del accidente automovilístico cuando su madre muere. Estamos ante dos hechos que
han utilizado los medios contemporáneos: uno la televisión y otro
el internet para divulgar lo intimo y de paso hacer un gran negocio.
Pero lentamente va apareciendo una nocón pública en la creación
de redes y equipos interactivos de investigadores. Michel Sierres64
mantiene la esperanza de un cambio social gracias a las nuevas
tecnologías argumentando que por primera vez en la historia el
saber va hacia la gente en lugar de que la gente vaya al saber: los
mensajes cada vez más van del que recibe la enseñanza al que la
imparte. Así como a novela nació de la escritura y la imprenta,
nuevos géneros están por llegar con el computador y las nuevas
tecnologías. El 18 de agosto de 1998 asistí por casualidad al
nacimiento de un nuevo genero narrativo de tecnología electrónica
y que avanza hacia la constitución de un nuevo espacio feimiliar,
la televisión y la tecnología que a través del satélite realizan las
teleconferencias. Una familia de origen mexicano en Los Ángeles
se contactó con sus parientes de sangre en Ciudad México, en el
momento que bautizaban a uno de sus herederos. Asílos abuelos
pudieron aclamar a la pequeña criatura y se observaba en el
programa de televisión (Discovery Channel), cómo las familias de
ambos lados einocionados tocaban las pantallas respectivas y
daban besos, en este caso virtuales, pero reales en sus afectos al
homenajeado. Ha sido tal el impacto que ya se abrieron cinco
compañías que ofrecen "visitas familiares" bajo la tecnología de la

teieconferencia de circuito cerrado, por US $ 38 por hora y todo
indica que su precio bajará aún más.
Este pequeño episodio evidencia cómo la relación ent
privado y lo público es reasumido en modos impredecibles a tr avés
de la tecnología que define el fenómeno de la globalización, la cual,
es al mismo tiempo un hecho de regionalización y de "gr uoa,
lizacion". Esta posibilidad nace de poder estar en la red, de la nueva
geometría que describe un número determinado de personas
agrupados bajo ciertos intereses. Se abre de cualquier modo una
dimensión de reflexión sobre la construcción de lo público no soio
en los medios sino en las nuevas tecnologías interactivas. La red
es la nueva metáfora visual que resume la preocupación de
interacción comunicativa y tecnología contemporánea, el espacio
público pasa a ser el objeto sobre el cual pueden dimensionarse
distintas estrategias políticas para socializar el mundo. La ciudad
pasa a ser el escenario de un mundo urbano que la excede, pero
que permanentemente la nombra comovestigio y deseo de aquello
que sigue siendo la utopía donde evocamos el querer ser libres. De
la ciudad de la arquitectura del siglo XX pasamos a un urbanismo
de las culturas en el nuevo milenio. Portanto la ciudad se hace más
explícita como objeto de deseo de sus ciudadanos, como objeto de
estudio y de refiexión de los analistas sociales. En esto reside
buena parte de las luchas cívicas actuales y las que se perc:'-,,,a,,
hacia el futuro como movimientos ciudadanos con fines polítlicos:
el intento por democratizar el mundo

NOTAS

l. DE LA CIUDL
IMAGINADA
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'Al respecto Graffitir tina ciudad imaginada, 2" edición (Silva, 1988).
aumentada y corregida.
En Brasil se distingue el graffiti propiamente dicho, de las pichaqóes que
consisten en cieno tipo de grafemas mediante loscuales los jóvenes. en especial
los más chicos, quizás entre 12 y 15 años, escriben sus nombres y los adornan
con formas estiizadas. Ei punto de riesgo de estos grafemas no es tanto lo que
sc dice, que al fin y al cabo tan sólo son las letras de un nombre o un apodo,
sino el lugar donde se escribe: en a fachada del último piso de una torre, en el
pico de un puente. Esto me condujo a pensar que más bien se trata de una graffitiacrobacia, heredera del circo y el espectáculo. Esta modalidad de pichaiqoes ha
influenciado al graffiti y lo hace participar de expresiones m& ambient;iles que
propiamente contestatarias o contraideológicas.
Para los siguientes análsis de imágenes urbanas aparecidas en 8 ~ ~ 1 u
impresos, se hace merición al estuclio anunciado, ampliado en la revista Signo y
Pensamiento (Silva 1990d)y que recoge aiiuncios publicados en las revistas que
se menconan. en los anos que se indican: Diners (junio de 1983 y 19851,
Semana (1987).Elenco 11989) y Vanidades (1984). Estas revistas circulan en
Bogotá.
El ensayo "Focaliwción visual" (Silva, 198813) publicado en la revista EstCtica
de Buenos Aires fue ampliado y corregido para publicación sobre a imagen en
la revista Signo y Pensamiento de la Universidad Javeriana (Silva 1990d).y luego
adaptado a la relación imagen-imaginación social y publicado en las actas del V
Congreso de Antropología, por el Instituto Colombiana de Antropología. Bogotá,
T. 1,1990. pp.399-426.
Ver Armando Silva en: Urban imaginaries from Latin America, Documenta
11,Kassel, Hanje Can*, 2003
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E cual puede apreciarse en la parte final de este estudio elaborado bajo
estos dos ejes fundamentales de sentido urbano.
'Javier Echeverria, Los señores del aire: telépolis y e l tercer entorno.
Barcelona: Destino, 2001. pag 58, SS.
Me refiero al estudio "A Gráfica Urbana", Cuadernos No. 7, editado
Prefeitura Do Municipio deSáo Paulo y a Secretaría Municipal de Cultur.
Paulo, 1982. Esta institución ha iniciado una serie de publicaciones sobre
aspectos de escasa bibliografía en AmCrica latina.
Sobre la ubicación del estudio sobre las vitrinas como representación y
categoría central de mi propuesta sobre la ciudad, se reconoce el aporte de
Mariluz Restrepo (1990) en su ensayo sobre Estudios de simbologia urbr-,,,oc,,
-Colombia. Destaco. con agradecimiento, las sugerencias se recibieron para la
presentación de los resultados del presente trabajo, a partir del buen
coriociiriiento que tiene de las calegorias que propongo.
la
El presente escrito fue publicado originalmente en el "Magazín Dominical"
de EIEspectador No. 5 8 (1984), donde se publicó con fotografías que apoyaban
visualmente.
l1 A Dartir de ahora se denomina N a las vitrinas del Norte o seme lantes
S
O oriente de: Bogotá, doiide el "mod,elo" burgués
idente
ancalasde
imejantes.
ci
3mo
el
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? d ela
Y
?Icentro y se
ciudad, donde el "modelo" de lo popular se impoine.
IZTodasestascaracterísticas definidoras serán tenidasen cuenta en la1 parte
final del estudio, cuando se aborden los imaginarios sociales.
UEstefenómeno de los "revueltos culturales" ha sido materia de estu,dio de
los investigadoresGarcía Canciini y Martín-Barbero. en especial en relación con
los medios de comunicación y sus efectos culturales; algunos de sus estudios se
citan en el presente libro. En relación con la arquitectura, puede destacarse el
poder de representación del diseño popular latinoamericano: puede ser que el
color de dos casas iguales sea el factor que distinga una de otra, o que en
pequeños pueblos la figura que acompañan a los buses "indiquen" el destino del
recorrido: si van para un lugar religioso o uno de fiesta, las imágenes hacen
alusión para referenciar su ruta.
Sondeo realizado por la revisla Sernaria (No. 308 del 1 6 de octubre de
1989) que da cuenta de este singular fenómeno de proliferación de clubes
privados, "de todos los precios', pero cuyo valor por accidn no es menor a
55.000.000. En Bogotá los tradicionales "Los Lagartos'' y "Country" ya no son
los unicos; pero la situación es todavía más reveladora si se observa que la
solicitud para los nuevos es tan grande que uno de ellos (el 'Bogotá Tenis") se
dio el Iiijo de emitir las acciones a $600.000 y a los dos años cada una estaba
en $5.000.000. E impacto de la violencia e inseguridad de los colombianos se
aumenta en los sectores adinerados y hace que se construyan verdaderos
"refugios" territorialesque los defiendan de "piratas y todo otro tipo de invasores".

'O S t a experiencia fue realizada siguiendo esta investigación, para lo cual se
visitó Popayán en marzo de 1989 y reuniendo a un grupo de personas en la
Universidad dei Cauca, a quienes se les pidió que respondiesen unas preguntas
sobre "piintos de vista" de a ciudad. lLos relatos que seexponen en el texto fueron
recogidos por un grupo de estudiantes coordinados por e profesor Jorgt:Orozco.
con la relatoría de la estudiante Myrian Posada de Ceballos.
'=Véase aparte sobre metáforas urbanas en el siguiente capítulo.
Este caso se rrefiere a una experiencia adelantada en otira pequena ciudad
colombiana movido por un relato que "hizo historia", cuando uno de su1s "hijos"
se burló de las autoridades y altas esferas sociales al h,acerse p;isar por
,,,,,,,v ~ , " , , . ~ m"
,dntempoembajador de a India. Este suceso marcó fuertemente los
ráncosdc la ciudad y al mismo tiemposu aspecto físico ya que tal acontecimiento
tuvo lugar en el Hotel Plaza, en la mitad de la ciudad, que desde entonces ha
quedado como referencia obligada del suceso. Las conclusiones expuestas en
el texto surgieron a partir de una encuesta realizada con un grupo del Instituto
de Cultura Popular de Neiva, en febrero de 1990.
" Su historia fue llevada al cine con el título El embajador de la India. filme
quese convirtió en extraordinario 6xito. descubriendo públicarnente los sinipáticos
episodios de la sociedad colombiana.
:* Sobre este aspecto véanse las notas anteriores sobre el embajador
imaginario.
20 Me refiero al estudio de las vitrinas, al de la publicidad yai delgrafflti. segun
se ha explicado en cada caso.
"Cuando se habla de simulación se hace consciente de que en todas las
épocas del hombre, simiilar es parte de sii natiiraleza. Como dice Nietrsche: lo
quediferencia al caballo de un hombre es que éste ríe. La risa ya es el comienzo
de toda simulación. En este aspecto me alejo de las consideraciones vaporosas
de Baudrillard, de su texto Cultura y simulacro, en el que sienta una premisa
efusiva y define este mundo como de 'simulación de alucinación de la verdad,
de chantaje de o real, de asesinato de toda forma simbólica" (1978:23), dejando
la idea de que en la antigüedad hubo una época en la que lo real si existía y en
la que las formassimbólicas no eran asesinadas. La verdad, por supuesto, es que
siempre el hombre construye sus simbolismos y siempre "lo real" es elaborado.
precisamente por distintas construcciones sociales en las cuales interviene el
simbolismo, como se ha tratado de explicar.
'2 Se siguen las observaciones desarrolladas en la ponencia 'Ciudad y
escritura" dentro del seminario sobre "Pedagogía y ciudad', Secretaria de
Educación del Distrito de Bogota. Octubre 25 del aiio 2004.
23 Fustel de Coulanges. La ciudad antigua. Madrid, Edaf. 1982, Pág. 122 y
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Como lo marca Levy en 'La oralídad primaria, la escritura y la informática"

en David y Golat, Revista del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Año
XX No. 58.
25 Armando Silva, Álbum de famiiia: la imagen de nosotros mismos, Bogotá,
Editorial Norma, 1998.
Juan Luis Pinto, Los imaginarios sociales: la nueva construcción de ia
realidad social, Madrid, Cuadernos Fe y Secularidad, 1995. Se siguen apartes
relevando algunos puntos de vista que se comparten cn el "Proyecto de culturas
urbanas".
'2 Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnong(l959), citado en Pinto 1995 (Op. Cit.).
Pinto insiste en cómo la comprensión de O oue sucede en nuestra sociedad no
puede ir mas allá de los modelos de explicación que son aceptados en - " - ~
difícilmente se puede pensar hoy que el accidente que costó la vida a v
astronautas estadounidenses. hace algunos años, fuera causado p
intervención de Satanás.
En: Charles S. Peirce, Collected Papers (1931-1958). 8 vols., edited by
Hartshhorne, P. Weiss y A. W. Burks, Cambridge Mass.. Harvard University Press
1960, pag 588, V. 8. Al respecto e estudio de Mariluz Restrepa, "Ser signo
interpretante/ Ser-signo-interpretante.Teoría de la representacion de Charl
Peirce". Bogotá, Significante de Papel, 1994,
3s Silva 1988 (Op. Clt. Album de Familia), se argumenta que la estriicti~r;i trial
de la representación visual, como puede verse en este libro, ha servdo c.lnmn.
fuente metodológim del proyecto Cultums urbanas en América latina y España
desde sus imaginarlos sociales, Convenio Andrés Bello y Universidad Nacional de
Colombia, 19982004.
30Véaseaparte sobre embajador imaginario.
Cfr. El Tiempo, "Ciudad imaginada", 23 de septiembre de 1989.
32 Vale la pena recordar el nombre evocador de ciertos lugares de la ciudad,
como por ejemplo el restaurante bogotano ubicado en la calle de enfrente al
Cementerio Central llamado, sin más, "Última Lágrima"; o una extraña
composición de una vitrina popular en la que se muestra una calavera exhibiendo
unos dientes, en un laboratorio de prótesis dental. En ambos casos sus
referencias desbordan el enunciado y se debe entrar en complejas operacis
psicalógicas para explicarlos.
Sobre estos círculos puede verse nuestra graficación en la página I C
"4 En la terminología de Lacan se dice A y proviene de la palabra Autre en
francés, que significa .Otro", en español. por lo que la traducción deberia ser O
-primera letra de Otro- mayúscula en lugar de A. No obstantesuele mantenerse
a A para relevar el sentido original de su autor y por el juego cnn la A como
prlmera letra del alfabeto espaiiol, lo oial hace redundar en riqueza simbó
jWVanse los diagramas No. 3. sobre 32 combinaciones de mlor en Bo(
y No. 23. sobre 26 mmbinaciones de colores en la percepción de ios paulista
36 Véase capítulo sobre percepción del color tanto en Bogotá como en S i o

Paulo en la segunda parte del libro.
" Vease segmento sobre habitantes de Sáo Paulo en ei
ulo de la
segunda parte del libro.
Véase segmento sobre Parque de o s Periodistas en ei capítulo sobre
Bogotá.
j9 Se hace referencia a varios puentes peatonales construidos en Bcigotá sin
ninguna justificación, a no ser lucros e intereses personales, 1" niia h n r r que los
ciudadanos no los usen y se refieran a ellos con distintos calificativos. como de
la vergüenza, del "billullo" (aprovechamiento económico) y adquieran varias
connotaciones que expresan la burla ciudadana a las decisiones oficiales, y su
resemantización como objeto imaginario: si el pucntc no sirve como puente
entonces es cl simulacro de un puente, puente de la vergüenza o de la inutilidad.
'OVéase capítulo sobre habitantes de Bogotá en la segunda parte.
Véase capítulo al respecto en ia segunda parte del libro.
Trabajo adelantado por la estudiante Betty Sánchez en la clase de
Antropología Visual. Departamento de Antropología, Universidad Nacioiial. Centro
de Documentación de Ciencias Humanas, 1990.
Este ensayo fue I>ublicado eri la revista italiana D a r s de Miiano, como
exponente de América latina, dentro de un número dedicado a Antropología y Arte
en e que colaboraron colegas de distintas regiones culturales del Tercer Mundo.
Europa y EE.UU. El objetivo del organizador, el crítico de arte francés Pierre
Restany, era evaluar una mirada de choque entre puntos de vista "territoriales"
de sus distintos invitados (Dr. Silva, 1991).
" Reunión de trabajo en el Museo de Arte de la Universidad Nacional,
diciembre de 1989, con presencia de Achile Ronitto. impulsor de la transvanguardia italiana.
Ponencias de los escritores Oscar Olea y Carlos Monsivais. presentadas al
1 Encontro latinoamericano das grandes metropiois, Memorial de América latina,
S i o Paulo. Brasil, septiembre 1 0 de 1990.
En: The New York Times. diciembre 1 9 de 2004 (Pag 5).
"Sobre la posmodernidaddel espacio urbano. véasc tesis en curso de Xibille
(1991).

...
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Sobre este aspecto ver el apéndice a la a la quinta edición de este libro :
Lo público. lo global y nuevas metáforas visuales.
nQSobreeste punto puede verse más adelante lo relativo a "acontecimientos
más importantes en la historia de la ciudad", donde Gaitári es marcado por inás
del 44% de los encuestados, en condición de gran herida nacional.
hace referencia a los formularios utilizados para a investigación empírica
Sobre Sao Paulo y Bogotá.
'' En Brasil se llaman paulistas los habitantes del estado de Sao Paulo, del
cual la ciudad con el mismo nombre es la capital. y paulistanos los ciudadanos
que habitan la ciudad de SSo Paiilo. De este modose denominan en este escrito.

John Thomson Los media y la modernidad, Barcelona; Paidos, 1998. Pág
179.
Al respecto puede verse el inquietante testimonio visual de Ciudad de
México, de Nestor García Canclini y Patricia Safa (1989).
Puede comprobarse en las curvas proyectivas de aceptación o rechazo
olores o lugares urbanos, en la segunda parte del libro.
55 Según terminología explicada en el capítulo anterior.
' V n este puntosecitas el trabajo académico realizado por la estudiante
Antropología Visual, Mirta Bello (1990), sobre simbología urbana de I
juventudes, adelantado bajo mi coordinación.

II. DE LAS lMAGlN
CIUDADVIVIDA

Para profundizar en el tema se puede consultar el libro. Metodologías cii
imaginarios urbanos: hacia e l desarrollo de un urbanismo desde los ciudadano,
Armando Silva, Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2005.
Todos estos casos pueden ~or~sultarse
en la primera parte de este estudio
o, para mayor profundidad. el lector puede dirigirse a los libros y textos donde
publicaron tales investigaclones, especialmente, Silva. 1987:1988 a 1988 b.
Hablo de gustos de "grupos de gusto de consumo'' en los que se reune
un número determinado de "señoras" o "señores" para saber con qué caliticati
se podria acampanar un producto en el mercado: una mantequilla. sea el cai
de la que las señoras afirman sentir cremosa, blanca. suave. Los profesional
logran la clave para tina campaña efectiva de publicidad con los epítet..
encontrados y luego probados en otros grupos de "respuesta comprobada".
También pude conocer varias técnicas en las cuales primero se tiene la imagen
de una marca y luego se ofrece el producto, como sería descubrir en un grupo
experimental que la gente necesita una crema que reemplace la ieche natural y
entonces, luego de saber lo que se necesita, se inventa el producto. Esto supone
un trabajo conjunto entre inversionista, publicista e inventor, pero los resultados
de mercad9 parecen asegurados (conversación w n la psicóloga Maripaz Gil).
' Se destaca la colaboración brindada por el psicólogo Napoleón Franco,
directorde la agencia de publicidadcon el mismo nombre.quen tuvo la gentileza
de estudiar el formulario inicial y aportar algunas sugerericias para su aplicación.
Colaboración del asesor William Silva, quien al respecto propuso un
programa de base de datos para la selección de encuestados. sus proyecciones
estadísticas y posteriormente la digitación de los resultados.
Para ia aplicacion del material debo agradecer los aportes recibidos del

Instituto Colombiano de Cultura, el cual, a través del Programa Francisco de Paula
Santander, financió los gastos correspondientes a la aplicación de pruebas,
digitación y elaboración del programa de sondeo. En esta parte operativa del
trabajo, se prefirió contratar estudiantes, que aunque no tenían experiencia en
encuestas, s i aportaban mayor garantía en la interpretaciñn de aspectos
simbólicos previstos en el formulario, en compañía y libre conversación con el
encuestado. Participaron 1 2 estudiantes, de las universidades Nacional. Central
y Javeriana de Bogotá, durante los meses de febrero, marzo y abril de 1989. Son
ellos: Federico López, Carmen Suescún, José Cabrera, Ximena Polo, Claudia Prada.
Airio Aguilera, José Correa, Astrid Varón. Victoria Clavijo, y los profesionales Elsa
Bocanegra, William Silva y Marta Elena Abello. Reitero además a Marta Elena
Abello y Laura Inés Silva mi agradecimiento por su paciente participación a lo largo
de la redacción de los resultados de este trabajo.
'Véase capítulo más adelante sobre nuevas clases urbanas.
8Al respecto el estrato 1corresponde a la clase baja, el 2,3 y 4, corresponden
al medio bajo y medio-medio. el 5 y 6 al medio alto y alto. Como dijimos en el
texto, esta guía no impidió que en ocasiones nos permitiéramos hacer cambio,
pues puede ser que un barrio se ubique en el estrato 5 pero corresponda mása
lo típico de la media o viceversa y un sector en el 2 corresponda inás al 5. Para
efectuar estas variaciones seguimos algunas plstas como: tipo de construcción.
marca de carro y electrodomesticos. lujos en la casa o servicios en las
edificaciones:tener (ocarecer de) empleadas deservicio, chofer y otras personas
a cargo de la casa.
Ante la gran variabilidad de respuestasque se pueden cruzar, puede hacerse
la siguiente ecuación: 550formularios en Bogotá. por 96 datos variables nos da
un resultado de 52.800 marcaciones (24.960 respuestas femeninas y 27.840
respuestas masculinas). El número de marcacionesvariables. a su ver, podemos
multiplicarlo por 5 opciones de respuestas de ubicación (como se presentan las
primeras informaciones "fijas" de reseña e identificación). Decimos 5 ya qile
dentro de las 16 reseñas hay exclusión pero siempre el consultado tendrá que
responder a 5 numerales (vivienda. nivel socioeconómico,sexo. grupo de edad y
ubicación generacional urbana).
l o a r Silva 1988: capítulo "Toponimia en buses y busetas de Bogotá".
'*El Tiempo, priniero de abril de 1989.
Revista Semana, No. 334, 3 de octubre de 1988.
U A este respecto Cfr. García Canclini y Patricia Zafa (1990).
l4 Para este estudio sobre imaginarlos urbanos en Seo Paulo se contó con la
colaboración de un grupo de postgraduados adscritos al curso sobre Imagen
c ~ l t u r ana América latina, en el programa del Prolam. Son ellos: Peltrina P. Corte
Pereira. Dilia María Sánchez, Eliane Alvarenga Arnold, Llliana Rico Sabogal, Ma.
Elisa Linarde de O., Cazareni, Marisa Hipólito Dasilva. Sergio Miola.Vater Carlos
Cardim, Vania Leal Cintra, Edagardo R. Dursi, Mari7a Bertoli. Arturo Lara. Fernando
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Uricochea. Alejandro Ulloa, Denise Pirami, Juan Cristian Ruz. Además de los
anteriores estudiantes se recibió el apo)'ovoluntario de varios amigos brasilenos.
quienes entusiasmados por el estudio decidieron gentilmente llenar varios
formularios que fueron parte de la muestra final. A ellos mi sincero agrade^
cimiento.
l5 Segun nota anterior.
Para describir toda la información los consultantesse instruyeron en cuanto
a la forma de llenar "planiliasde información técnica"en dondese ubicaban los
datos de cada paquete de formularios que llenaban. De este modo se facilitó el
manejo de información y se pudieron establecer algunas intensificaciones
posteriores sobre alguna informacióndudosa. Como en efecto ocurrió. luego de
la primera tabulación, se llenaron otros formularios complementarios para haccr
evidentes algunas proyecciones que en un principio no demostraron suficiente
caracterización por clase social.
Expreso mi reconocirnicnto a la profesora lrlemar Champi, directora del
Prolam, por su participación, junto con su equipo de colaboradores, durante el
desarrollo de esta investigación que ella misma estimuló. Manifiesto un vivo
agradecimiento a los colegas de la universidad.quienes me alentaron y ayudaron
de distintas maneras para concluir este estudio, pero muy especialmente
menciono a a profesora Lizbeth Revolio Goncalvez, coordinadora de actividades
en el Prolam, cuya eficiencia y gerierosidad resultaron fundamentales para esta
iniciativa.
'' Laureano Garcia cit. por El Tiempo, 6 de agosto de 1988, p. 30.
"Según proyecciones completas transcrifas en Silva (1990b. capítulo fir
'2 Véanse segmentcs sobre estos tópicos mas adelante.
2L Trabajo realizado en sonoviso para la Universidad Piloto: FantasmE
colores populares en la arquitectura de Bogotá (1983).
Las respuestas indirectas fueron obtenidas por una respuesta distinta .que corresponde a la pregunta respectiva. Como se dijo, el formulario fue
concebido de manera que unas preguntas se relacionan de modo implícito i2on
otras, para así a través del cruce de información se apuntara a un or<jen
imaginario.
23 Pueden consultarse al OANE y las estadísticas publicadas por distin
medios donde se ubica la población de Bogotá en cantidades sensibleme
inferior- a lo que la gente cree, además de contar con una considerable mayur id
de pobiacón femenina. CI Tiempo (6 de agosto de 1988) reproduce estos cuadros
estadísticos y ubica en 1.987.958 hombres y 2.846.235 mujeres, para un total
de 4.834.193 habitantes en proyección para 1985. Esto significa que para 1990
apenas se proyectaban unos 5.000.000
Cfr.
25 EI Tiempo, 28 de enero de 1990. 1
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26 En las estadísticas d e libro Bogota imaginada (Taurus. 2003) para el año
2002 la percepción sobre olores y belleza de Bogotá cambia radicalmente a favor.
Esto es un ejercicio interesante al comparar estos dos momentos en el lapso de
diez años. En general distintos estudios de fenómenos urbanos reconocen el
avance de Bogotá en cuanto afectos ciudadanos y progreso en espaco público.
Por ejemplo se duplicó el espacio verde en parques, se cuadrupiicaron a s ciclo
rutas. se generó un nuevo sistema de transporte masivo,Transmilenio, que redujo
a más de la mitad las quejas sobre el transporte público ante la alcaldía de la
ciudad se redujeron las tasas de criminalidad en mas de un 40096 a pasar de
8 2 homicidios por cada 100.000 habitantes a 19. Ver Armando Silva, Bogota
imaginada, capítulo 11.
Este trabajo fue realizado por e estudiante de artes Jorge Toro durante el
curso de Antropología Visual, segundo semestre de 1990. Se consultaron varias
publicaciones nacionales: Avianca a l vuelo, Seinaria, Variidades, Buen Hogar y
otras de menor circulación.
2a Debe tenerse en cuenta que las encuestas que sirvieron de base para el
presente estudio se hicieron durante 1989. En marzo de 1990 la Alcaldía de
Bogotá logró remover a losvendedores ambulantes de la Carrera 13, lo que vino
a reducir la feria ambulante de venta en este sector. Por esta razón las
marcaciones obtenidas en ese item ya fueron superadas por los cambios
mencionados.
La relación entre duelo y fantasía frente a la creatividad puede verse en
Brainsky (1989).
Véase capítulo sobre metodologia al inicio de esta segunda parte.
IIEn el manuscrito de Imaginarios urbanos (Silva, 1990b)se hace una amplia
comparación de la ítems de percepción ciudadana negativos (Cuadro 45-6-7 de
esa publicación).
32 Esta vitalidad colombiana puede apreciarse en cualquier calle de Medellin.
Cali, Pereira, Barranquilla, o incluso en Bogotá, llama la atención a observadores
nacionales y extranjeros. Luego del asesinato de Galán (20 agosto de 1989) se
realizó un seguimiento de las declaraciones de periodistas extranjeros y
prácticamente la totalidad de los entrevistados por radio o televisión afirmaron
sorprenderse por la energia, fuerza y creatividad que veían eii inedio de tantos
contrastes de pobreza, riqueza y caos institucionai. Un periodista francés. director
del Magazín Panorama en los Estados Unidos. dijo textualmente en la televisión
(enero 22 de 1990): "Lo más impactante de los colombianos es su vitalidad en
todas las clases sociales. y lo más negativo. la otra cara de la energia desbordada.
la violencia que viven y no es sólo política".
33 La cual reposa en archivos del banco de datos que creé para este estudia
y que permite infinidad de cruces con imprevisibles proyecciones.
Véase capitulo sobre metodología.

Bogotá Ocupa el Puesto 5 2 entre 100 grandes ciudades. por encima de
Buenos Aires, Santiago o Sáo Paulo (El Tiempo, 2 1 de noviembre de 1990). Esta
información es confirmada en el primer encuentro 'Das grandes metropolis"
celebrado en Brasil (octubre de 19901, donde comparativamente las ciudades
colombianas salieron bien libradas; incluso uno de los ponentes por Colombia,
Fernando Londoño, afirmó que Mcdellín es la primera ciudad en América latina
en infraestructura instalada para agua. luz y telefonía.
infortunadarnente en esta parte del formulario no se contempló la
posibilidad de una doble respuesta. Tal vez poreso no se refleja debidamente el
alto punto de consideración que merecen. En Seo Pauio se corri@óesta falla y
apareció con mayor claridad lo que se sospechaba acerca de este tema.
"Varias de mis columnas publicadas en el diario El Tiempo bajo el título
genérico de "Ciudad iinagiriada", sobre aspectos relacionados con análisis del
comportamienio urbano. Algunas de ellas se han dedicado a la expresividad
popular y a sus efectos en la vida cotidiana de otrossectores sociales dominantes.
38 En e manuscrito de Imaginarias urbaiios (Silva, 1990b)ce presentan varias
proyecciones sobre visitas por clases sociales en Bogotá.
'* Para las slguientes notas se siguen las observaciones de mi alumno del
curso de AntrOPOlOgía Simbólica. Javier Franco (Universidad Nacional de Colombia.
1989). quien realizó un trabajo práctico a partir de las categorías de análisis
urbano que se plantean.
'UVéase cita anterior.
"Para comprender los límites dentro de los que se conciben las nociones de
evocación y uso de la ciudad. véase el capítulo anterior sobre metodología.
*2 Cfr. Folleto Banco Itau, 1990,
*3 Véase aparte sobre Sáo Paulo divertido más adelante.
4WEstado do Se70 Paulo, 28 de junio de 1990.
45 Este estudio estuvo a cargo de Ica hermanos Wanderley, de la firma Saldiva
y Asociados de Sao Paulo. Algunas comparaciones con mi investigacióii las
presenté en el Memorial de América latina, cuando fui invitado al Prherenconfro
dasgrandes metropolis. en octubre de 1991, ericuentro que sirvió de fondo para
que varios colegas del continente discutiéramos de forma global los problemas
de las grandes ciudades y también las formas y métodos para abordarlos (Cfr.
Silva, 1 9 9 0 ~ ) .
46 Véase capítulo anterior sobre metodología.
" Vease diagrama No. 2 1 al finalizar este capitulo, donde ubicamos algunas
proyecciones de Sao Paulo.
Puede compararse con el diagrama No. 3 sobre color en Bogotá.
Folha de SS0 Paulo. 19 de junio de 1990.
Siio Pauio se divide hoy (aun cuando se adelanta actualmente otra
redistribución en 9 5 distritos, según el Jornal da USP,8 d e julio de 1990) en ocho
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áreas: No. 1.América, J. Paulista, Indianápolis, V. Madalena y Cambuci; No. 2, C.
Cesar, S. Cecilia, Aclimavao, Bella Visla, Libertade y Alto de Mocoa; No. 3,
Consola~ao.V. Marian, Bom Retiro. Belenrriho e Ipiranaga; No. 4, Lapa, Barra
Funda, S. lfigenia, Mooca, Par1 y Sé Brás; No. 5, Ibirapuera, Saúde, Santana,
Tutuape, y Butantá: No. 6, C. Verde, P. De Franca, Tucuruví, V. Marla, Limao, B.
Formosa, V. Matilde y V. Guilheremé: No. 7, Sto. Amaro, Jabaquara. V. Prudente.
V. Jaguara. N. Sra. Do O , Pirituba y Cangaiba. y No. 8. C. Do Socoro. V.N.
Cahoeirinha. E. Matarazzo, Itaquera, Perus, S. Miguel Paulista. Brasiandi. Jaraguá.
Giiaianases y Perelheiros. (Do Rio, 1984:26).
5'S0bre la palabra connotante véase significado de "respuesta indirecta" en
metodología.
52 Cfr. Shopping News, Jornal da Semana, 17 de junio de 1990, p.3.
%Véase más adelante evocación de calles.
54 Véase diagrama No. 23.
El Tiempo. 12 de abril de 1990.
56 M. Teineira, Folha de Sáo Paulo, 18 de junio de 1990, pp. 1C y SS.
'
5 Véasc metodología en el primer capítulo de esta segunda parte.
58 Cuan1l o los notic¡(:ros de la tcIcvisión bra:sileña, sin e:rcepción, hablande
fútbol, dividen este deporte (y la so'ciedad del n?undo) cn piaíses desarrollados:
Francia, ltalia , InglaterraBrasil, y pa íses subdesz~rrollados:CI,Sta Rica, Ccilombia,
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cruzeiros a 100, y de igual forma el técnico Lazaroni tuvo que entrar escondido
al país. para evitar posibles agresiones de los hinchas. Todas estas emociones
se viven de manera desordenada y pasional, y el entorno ciudadano se vuelve
susceptible y prácticamente se'futboliza", pues todosviven con referencia a este
deporte.
O Estado de S30 Paulo, 26 de junio de 1990, p. 2.
Un interesante programa de opinión de la cadena Manchete mostró por la
televisión el espectáculo de una congregación de los Pentecosteses, nada menos
que en el Estadio de Maracá en Rio, para recoger fondos (con los cuales crearía
la base para comprar luego la cadena de televisión mcncionada en el texto!; y
se puede ver cómo sus representantes recogían inverosímiles cantidades de
dinero que echaban en costales, de donaciones de sus
bién la
televisión rnosLraba distiiitos trances espirituales en que o:
hacían

.

entrar a los enfermos. Todo esto para destacar la relación diictiia y vivcncial de

de lassubletividades metropolitanas" en "Metrópolis, espacio, tiempo y culturas".
RevISra de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia. Medellin
(Número 241, 1998.
2* Rubens, Bayardo y Mónica Lacarrieu. en La dinámica global local: cultura
y c0municación:nuevos desafios: Buenos Aires: Cicus, 1999.
" Fernando Carrión "Gobierno de ciudad y comunicación" en La ciudad
escenario de la comvnicación, Flacso. Ecuador, 1999.
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