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1. PRESENTACIÓN 
Carlos Tapia, Carmen Guerra, Mariano Pérez Humanes.  
Universidad de Sevilla. 
 
El libro que presentamos debe ser acogido como la concreción firme y el 
apoyo creciente, tanto de los resultados ya obtenidos, como del interés 
investigador por los estudios socioespaciales que un grupo de destacados 
especialistas y universidades mantiene, con vocación de formar una red 
internacional para una problemática que es participada globalmente, pero 
que es singular localmente. 
 
Este grupo, que se denomina RESE o Red de Estudios Socioespaciales, tuvo 
su punto fundacional en el primer Congreso celebrado en Medellín en 2007 
(Geopolíticas, espacios de poder, el poder de los espacios). Los profesores 
Piazzini y Montoya, que ya estaban en contacto con el departamento de 
Sociología 1 de la UNED, en España, con una ilusión desbordante, fueron 
tejiendo un entramado de posibles candidatos a formar parte de lo que hoy 
es ya, sin duda, una organización que comparte sus investigaciones y las 
traslada a la sociedad desde su divulgación -ejemplo de lo cual es este libro- 
desde la docencia por ser objetivo primordial, y desde las distintas acciones 
que los asimismo distintos participantes realizan en el seno de la cultura: 
arte, arquitectura, activismo político, trabajos en instituciones de 
responsabilidad en administraciones nacionales, trabajo con colectivos 
sociales, etc. 
 
Escribíamos hace un par de años, con motivo de la celebración de un 
seminario sobre estas problemáticas, que la Universidad Internacional de 
Andalucía hacía gala de una especial sensibilidad al acoger en su sede de 
Sevilla el debate que, desde no hace muchas décadas se venía 
denominando el Spatial Turn, justo en unos momentos de revisión de lo 
planteado desde los años 90 del pasado siglo. Ese seminario, “El presente 
de los procesos socioespaciales. Soportes para lo común e identitario” tuvo 
también su réplica en una publicación que editó la UNIA. Ahí escribimos ese 
comentario que ahora se hace más necesario que nunca, al ver la luz este 
segundo volumen sobre los avances en materia de procesos 
socioespaciales.  
 
Tres fueron las temáticas que los directores del Congreso pensamos como 
las más apropiadas, siempre desde el punto de vista del que se sitúa con 
una cierta desconfianza hacia los valores, criterios y normas que circulan en 
nuestro estar en el mundo. Desde la negatividad, como regla para poder 
someter a juicio los presupuestos de organización, representación y 
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dispersión informacional de nuestro tiempo, describíamos entonces tres 
epígrafes: 
 

1. DEMO(A)GRAFÍAS: Geografías del conocimiento 
Que el conocimiento tenga una historia, sea contingente, 
social y discursivo, no parece ofrecer mayor novedad. Pero 
que se encuentre afectado/condicionado por el espacio es 
algo que muchos pondrían en duda. No obstante, tras los 
sucesivos embates, que durante los dos últimos siglos han 
recibido la filosofía occidental, las ciencias y las técnicas en 
sus aspiraciones de trascendencia, universalidad y 
ubicuidad, hoy estamos frente a la emergencia y 
posicionamiento de aquellos planteamientos que señalan la 
existencia de diversas geografías del conocimiento. 
Geofilosofías, saberes situados, geopolíticas y cartografías 
del conocimiento, animadas todas ellas por una profunda re-
significación de las categorías espaciales de corte 
tradicional, constituyen la provocación y punto de partida 
para el debate. 
 
2. DEMO(A)CRACIAS: Espacios de Poder 
El reordenamiento de la jerarquía escalar de los espacios de 
poder de la modernidad, la emergencia de nuevas formas de 
soberanía inter o intra-estatal, así como el contrapunto 
contínuo entre dinámicas globales y reivindicaciones 
territoriales locales, pueden ser vistos como síntomas que 
nos informan sobre la posibilidad de existencia de 
alternativas de gobierno y poder que son nuevas o que 
creíamos ya inoperantes. Esta sesión invita a la presentación 
y debate de propuestas, diseños y ensayos que, a manera 
de Heterotopías, ofrezcan alternativas de ordenamiento 
político y espacial para el manejo de ciudades, ruralidades, 
regiones y otras formaciones espaciales actuales.  

 
3. EPI-DEMIAS: Ecologías del territorio 
Desde una perspectiva crítica del modelo de desarrollo y del 
ordenamiento inequitativo del territorio que suele asociársele, 
y asumiendo que la ocupación humana del planeta es un tipo 
de escritura, una grafía que a menudo resulta lesiva para los 
colectivos del presente y el futuro, en esta sesión se 
exploran alternativas de asentamiento e inscripción más 
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armónicas, justas y adecuadas para los paisajes y ambientes 
humanos y no humanos. 

 
La lectura de los capítulos que a continuación se despliegan en textos de 
una altísima calidad, en cuando a ser resultado de investigaciones con una 
larga trayectoria, con un rango de novedad y originalidad en su campo de 
conocimiento muy elevado, responden a los epígrafes anteriores desde 
planteamientos muy diferentes entre sí, pero con puntos convergentes, que 
invitan al lector a vincularlos, para construir nuevos argumentos, sumándose 
así a la capacidad propositiva que el conjunto posee. En este sentido, 
podríamos definir este libro como una suerte de propedéutica para los que 
se introducen en los estudios socioespaciales, pero también, para los ya 
iniciados, un material no desplegado hasta ahora en la comunidad científica, 
buscando ser un referente de consulta obligada. En este sentido, nuestro 
objetivo es llegar a muchos especialistas para poder entablar “controversias” 
que afinen los trabajos que la red prepara de cara al futuro. Ese futuro tiene 
en este momento definidos los esbozos de lo que será el tercer congreso 
RESE, que será en Manaus, Brasil, y tratará de límites, fronteras, bordes, en 
el año 2011. 
 
Si el profesor Piazzini rescata la genealogía de los conceptos de tiempo 
histórico y conocimientos situados, algunos otros textos ilustran y matizan 
con ejemplos lo expuesto por él. Así, Vladimir Montoya y Andrés García, 
describen y reflexionan inteligentemente sobre el éxodo de los tiempos 
locales de los afrodescendientes en Medellín, o el sociólogo Luis Alfonso 
Camarero aporta un trabajo sobre las nuevas ruralidades, históricamente 
apresadas en las condiciones relativistas de la primacía de lo urbano, virando 
hacia un territorio-red, y todo ello en el ámbito que se destina a tratar las 
grafías, las demo-grafías, las imposiciones culturales, desveladas a través de 
lo que hemos llamado demo(a)grafías. Como cierre de este debate, las 
aportaciones del profesor Basini y las del profesor Castro Nogueira 
entretejen las apreciaciones que ambos hacen del Espacio-Tiempo Social 
para dos situaciones disímiles, la esquizo-movilidad urbana en la ciudad de 
Manaus, con las movilidades de los actores y actantes que re-construyen la 
espacialidad, evacuada de emergencia, del edificio de la Telefónica en el 
Madrid de la entrada de tropas franquistas en la Guerra Civil española. El 
debate de esta sesión, coincidente con el resto de debates, es rico y fértil, 
participativo y revelador. Por ello se han transcrito, con ciertas 
reconstrucciones de las frases para un entendimiento más certero en este 
formato de libro, que ya no oral. 
 
El siguiente epígrafe, las demo(a)cracias, se abre con la contundente 
aportación titulada “El sueño de la razón a-locada”, del filósofo, matemático 
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y profesor de sociología Enmánuel Lizcano. Desde la perspectiva del 
naturalismo occidental, las cosas son así en un sueño tautológico cumplido 
que, cuando se observa desde fuera de ese sueño, resulta sorprendente el 
designio que los tiempos tomaron desde la Revolución Francesa. Enviando 
directamente al lector al capítulo destinado a tratar las Epidemias, donde la 
crisis por el cambio global que azota el planeta depende de una asunción 
clara de perspectivas no occidentales para atajar los procesos irreversibles 
de destrucción que están sin control y, además, con voces que invitan a la 
despreocupación por las consecuencias y a generar un fundamentalismo de 
unos contra otros para el mantenimiento a toda costa de los niveles de 
bienestar alzanzados por “derecho propio”.  
En este sentido, el expresidente español Felipe González ha dicho 
recientemente: "Seguimos viendo el mundo desde una visión occidental, 
pero el mundo ya cambió. Ahora las epidemias se convierten rápidamente en 
pandemias, la de la gripe A y la de la crisis financiera. Es la característica 
más importante de la globalización, la tendencia a que toda epidemia se 
convierta en pandemia”. 
 
En el debate del capítulo final, los participantes sintetizaron lo más 
destacado del Congreso con vistas a desarrollar labores a poner a 
disposición del siguiente encuentro, uno de los que más interés suscitó fue la 
recuperación del concepto “contraespacio” que trata Henri Lefebvre en “The 
production of space” publicado originalmente en 1974 y reeditado el año de 
su fallecimiento, 1991. La inserción de este tópico vino de la mano del 
geógrafo político Ulrich Oslender, aplicado al territorio “en negativo” como 
contra-espacios de los colectivos negros en Colombia o de las ocupaciones 
de la guerrilla FARC. Si se recorren detenidamente los argumentos de los 
distintos autores se encoentrarán términos que se ahuecan para dar cabidas 
a resonancias de semejante tonalidad: contralaboratorios, extraído de Latour 
y desarrollado por los arquitectos José Ramón Moreno y Félix de la Iglesia, o 
los citados quiasmos del Espacio-Tiempo Social de Castro Nogueira en el 
entonces rascacielos de la Telefónica madrileña, con corresponsales de 
guerra, amores, ideales, objetos y ondas radiofónicas caladas por la censura. 
Pero también el espacio, para los griegos, que más que ser en positivo, sería 
la construcción contra el espacio, la mejor definición para la geometría que 
nos dejaron, como explica Lizcano. Y se citan contraurbanizaciones, 
contratiempos… Si condicionábamos el entendimiento de este libro desde la 
negatividad, ahora puede entenderse más claramente, desde la perspectiva 
del contraespacio, a qué nos referíamos. 
 
El capítulo Sobre las Demo(a)cracias acaba con un texto que firmamos los 
miembros del grupo de investigación Out_arquias presentes en el Congreso, 
junto con el arquitecto de la Universidad de São Paulo, Manoel Rodrigues 
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Alves. En un momento álgido del Congreso, pareció necesario hacer una 
intervención que fuera cosiendo lo que los ponentes traían a la sala y lo que 
ella misma planteaba, como dudas o complementariedades. Con un epígrafe 
llamado “espacialidad y Poder” y un tono de conferencia, más que de texto, 
la intención de encajar un foco de realineación de las bases y de 
potenciación del debate, se ha mantenido en lo que aquí aparece, 
trascribiendo el contenido de la charla.  
 
Para la sesión final, la referida a las Epidemias, contencioso patológico y 
contagioso que tiene un momento revelador en la preparación de los 
contenidos del Congreso, por cuanto la propagación incontrolada de la gripe 
A que supuestamente iba a asolar el mundo, generó distintas crisis, no sólo 
médicas. Google emitió un vídeo que demostraba cómo la demanda de la 
información sobre la evolución de la epidemia iba por delante espacialmente 
que los propios virus. Es decir, era posible saber hacia dónde se dirigía el 
contagio con más precisión por los serivicios de Internet que por los 
controles sanitarios. La parte del espacio que es real aún en lo virtual, que se 
actualizó, pero no tuvo que alcanzar fisicidad, evidencia un cambio 
paradigmático. A ello, las aportaciones de los profesores Moreno y De la 
Iglesia, sumadas a las de la movilidad acelerada del presente que el 
sociólogo Jesús Oliva propuso y aquí deja plasmado en un trabajo científico 
de una calidad excepcional, confirman los supuestos que surgieron como 
claves en la organización del evento. 
 
Hay que señalar que hay dos investigadores que participando habitualmente 
en los encuentros RESE, no pudieron acudir en esta ocasión: Josetxo Beriain 
y Heriberto Cairo, ambos fuera de España en el momento del Congreso. El 
primero remitió un artículo que hemos ubicado al final, junto con los 
seleccionados de la convocatoria que se abrió para investigadores externos 
a la red. Artículo que titulado “Hibridación, Liminaridad e identidades 
múltiples” bien puede ser un anticipo de lo que programáticamente se 
tratará, como hemos dicho, en el Congreso de Manaus. 
 
Los escritos recibidos para actas se sometieron a un proceso de evaluación 
de pertinencia temática y calidad técnica, resultando elegidos casos 
prácticos de registro del espacio, así como de entendimiento de cómo la 
docencia debería encarar estos procesos con suficiente perspectiva y 
ambición. Estudios sobre el litoral andaluz español, o el patrimonio de 
Valparaíso en Chile, por un lado, y las mutaciones de la arquitectura que trata 
de superar su dependencia material en una investigación proyectual, junto 
con las reflexiones de la ecología de la imagen, que en palabras de su autor, 
“economizan la plata y la trocan por inteligencia, y producen un nuevo 
conocimiento social con alta posibilidad de difusión”. En esa tesitura nos 
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encontramos y desde ella ofrecemos estos resultados para la reflexión y la 
acción. 
 
Queremos agradecer expresamente a la Universidad Internacional de 
Andalucía y al Instituto de Desarrollo Regional, su colaboración en la gestión 
y organización del encuentro, especialmente a los profesores e 
investigadores Francisca Ruiz Rodríguez y Gabriel Cano García, que también 
participaron activamente en el congreso. 
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2. SOBRE LAS DEMO(A)GRAFÍAS 
 

2.1. Para las geografías del tiempo.   
   Buscando los espacios de la historia 

Carlo Emilio Piazzini Suárez1 
 
 
 

Introducción. 
 
En uno de los ensayos que componen Futuro Pasado: para una semántica de 
los tiempos históricos, el historiador alemán Reinhart Koselleck se propuso 
hacer una “contribución a la investigación historiográfica del mundo 
histórico”, es decir, esbozar lo que sería una historia de la historia o de cómo 
el pensamiento histórico moderno emerge a la par que la conciencia de su 
propia historicidad. Se trata de un problema para la teoría del conocimiento, 
puesto que si de una parte se pretende que el saber sobre el pasado avanza 
de forma progresiva, de otra está la incertidumbre que supone el que todo 
conocimiento histórico sea él mismo situacional y por lo tanto relativo. “La 
ciencia actual de la historia –dice- se encuentra entre dos exigencias que se 
excluyen mutuamente: formular enunciados verdaderos y admitir y tener en 
cuenta la relatividad de esos enunciados” (Koselleck 1993: 173). 
 
El propósito de formular enunciados verdaderos ha hecho parte del quehacer 
del historiador desde la Grecia clásica hasta el siglo XIX europeo, mediante el 
recurso a lo que Koselleck denomina una topología de la imparcialidad. 
Desde el topos del espejo en el que la verdad debe aparecer de forma pura e 
inmediata, pasando por aquel de la verdad desnuda como figura de la 
historia escrita sin ningún maquillaje, hasta el topos de la apolis por el cual el 
historiador debería ser un extranjero en su propia obra, un apátrida, ajeno a 
cualquier espacio de autoridad, el énfasis ha sido puesto en la condición de 
no tomar partido, de no situarse, para poder acercarse a la verdad de la 
historia. La novedad consiste en que, desde el siglo XIX, emerge el concepto 

                                                            
1 En este ensayo se realiza una revisión del tratamiento de la problemática espacial en algunos 
de los planteamientos fundamentales de la historiografía contemporánea. En un campo de 
pensamiento largamente concentrado en el tiempo y las narrativas escritas, este ejercicio 
permite que emerjan, en las periferias de los textos, en los interlineados y en los silencios, 
claves que permiten dibujar unas espacialidades de la historia. A partir de allí se generan 
preguntas para ser abordadas en la perspectiva de las geografías del tiempo y el conocimiento.  
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reflexivo de “la historia en y para sí”, transformando radicalmente la 
experiencia y conceptualización que de la historia y el tiempo se tenía hasta 
entonces. Se trata, nada más y nada menos, que de la historización del oficio 
histórico en sí mismo, y por lo tanto, de la relativización de la topología de la 
imparcialidad.  
 
Durante el proceso temprano de configuración de esta conciencia histórica 
de la historia, se había alcanzado a vislumbrar que la relativización del oficio 
del historiador podía provenir no sólo de su posición en el tiempo, sino 
también de su situación en el espacio. En efecto, y tal como lo refiere 
Koselleck, desde el siglo XVIII, con la incidencia de las teorías ópticas en la 
física y del gran hallazgo de la perspectiva en el arte, Johann Martin 
Chladenius (1710-1759) estableció la importancia de los “puntos de vista” en 
la interpretación de los textos históricos. Y en virtud de este perspectivismo, 
otro autor de la época, Thomas Abbt (1738-1766), llegó a plantear que la 
narración de la historia no era la misma, dependiendo de la localización 
geográfica de quien la escribiera (Koselleck, 1993: 182-186). Parecería ser 
entonces que a la par de la emergencia de una historicidad de la historia, 
durante el siglo XVIII europeo se estaban sentando las bases para aquello 
que podría ser considerado como una temprana geografía de la historia, o de 
cómo el conocimiento histórico se encuentra de alguna manera sujeto a las 
espacialidades. No obstante, en los discursos históricos, como en otros 
campos del conocimiento, la importancia de la perspectiva espacial del 
sujeto cognoscente respecto del objeto de conocimiento fue tempranamente 
cancelada a favor de la neutralidad científica y de la imperiosa acción de un 
tiempo teleológico.   
 
En la perspectiva de explorar la capacidad interpretativa de un enfoque 
orientado hacia las geografías del conocimiento, este ensayo quiere llamar la 
atención acerca de esas espacialidades obliteradas de la historia. Trataré de 
mostrar en primer lugar porqué las espacialidades del conocimiento han sido 
canceladas a favor de la imparcialidad científica y de la historicidad de los 
saberes. En segundo lugar, examino algunas tesis historiográficas recientes 
en las cuales podrían encontrase las claves para el desarrollo de una 
perspectiva crítica de las geografías de la historia como parte de las 
geografías del tiempo2. 

                                                            
2 Las geografías del concomimiento se refieren a aquellas dinámicas espaciales de localización, 
circulación, diferenciación y jerarquización de los saberes que contribuyen a explicar la 
emergencia, apropiación y reproducción de los saberes (Piazzini, 2010). La elaboración de esta 
perspectiva integra enunciados provenientes de la geografía y la geopolítica crítica anglosajona 
(Agnew, 2007; Livingstone, 2003; Thrift, 1985), con planteamientos sobre la geopolítica del 
conocimiento efectuados desde los estudios poscoloniales y decoloniales en Asia y 
Latinoamericana (Maldonado, 2004 y Mignolo, 2002). Un frente específico de trabajo que se 
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I. La obliteración de los lugares de la historia. 
 
Tal como hemos anticipado, en la Europa del siglo XVIII hubo algunos 
indicios de que tanto las diferencias temporales como espaciales podrían 
explicar las distintas perspectivas de pensamiento. Pero el riesgo de un 
relativismo absoluto derivado de una tal contingencia espacio-temporal de 
los saberes, fue prontamente conjurado mediante el establecimiento de un 
ordenamiento teleológico de las diferencias en el tiempo (Koselleck 
1993:190). De tal forma que para el siglo XIX, con la edificación de las 
filosofías de la historia, las categorías de pensamiento fueron historizadas en 
relación con un sentido progresivo de perfeccionamiento de la razón, lo cual 
en principio no entraba en contradicción con los postulados de neutralidad y 
objetividad de las ciencias. En virtud del sentido de perfectibilidad, el 
conocimiento científico constituía una meta y un logro propios de un estadio 
avanzado de la historia, del cual Europa occidental era el epígono. En este 
poderoso ensamblaje, la relevancia que pudieran tener los lugares desde los 
cuales se dice y se conoce fue opacada por la epistemología de la 
objetividad empírica y la neutralidad axiológica que estructuró la cartografía 
de los saberes científicos de la modernidad (Grosfoguel, 2007). Si el 
pensamiento científico tenía un lugar en el tiempo, no podía tenerlo en el 
espacio. Para una mirada científica que observa sin ser observada, que habla 
desde ninguna parte, que se localiza en el punto cero de la objetividad, el 
exhibir rasgos locales equivale a un sesgo, un error, un tono parroquial, 
provincial y primitivo que el “verdadero” conocimiento científico o filosófico 
debe erradicar de sí (Castro, 2005: 214; Livingstone, 2003: 2; Shapin, 1998).  
 
En cuanto a la historiografía de los siglos XIX y XX, la centralidad del tiempo 
y la obliteración del lugar de enunciación, contribuyó a dar un tratamiento 
secundario e instrumental a las categorías espaciales. Por ello, Edward Soja 
ha considerado una nueva definición del historicismo como: “… una 
contextualización histórica hiperdesarrollada de la vida y la teoría social que 
sumerge y periferaliza la imaginación geográfica o espacial” (Soja, 1989: 15). 
La geografía histórica, se dirá, constituye una prueba en contrario de tal 
aseveración, pero se trata de un enfoque interesado, bien por tomar en 
cuenta las variables geofísicas y ambientales como factores dados y 
naturales que sirven de escenario o constriñen la actividad humana, o bien 
como material pasivo y moldeable por las acciones de la sociedad y la 
cultura, quedando siempre supeditados a un segundo plano frente a la 

                                                                                                                                              
desprende de esta perspectiva, se refiere a lo que serían las geografías del tiempo, que busca 
hacer visibles las relaciones entre determinadas espacialidades y percepciones y concepciones 
del tiempo, notablemente de la historiografía (geografías de la historia), pero también de la 
memoria y los patrimonios (Cf. Piazzini, 2006 a y b, 2008).  
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historicidad de los acontecimientos y procesos históricos3. En todo caso, una 
tal geografía histórica, no podría llegar a plantear que el ejercicio mismo de la 
historia resultara comprometido por las geografías que se propone estudiar.  
 
En una conferencia de 1967, Michel Foucault planteaba que el siglo 
diecinueve había encontrado sus recursos mitológicos esenciales en el 
segundo principio de la termodinámica, mientras que la época presente 
podría ser la de las simultaneidades, de las yuxtaposiciones, de las 
proximidades y las distancias, en fin, la época del espacio. Así a los “píos 
descendientes del tiempo”, el autor francés oponía los “arcanos habitantes 
del espacio” (Foucault, 1967). En efecto, no sería precisamente en el terreno 
de la historiografía que en los siguientes años emergerían o tendrían eco las 
tesis a favor de la importancia epistemológica y ontológica del espacio, para 
conformar aquello que hoy se conoce como el “giro espacial”. Tal como lo 
actualiza Francois Hartog, los historiadores han estado fundamentalmente 
ocupados en la cuestión del tiempo: “Si éste es para todos una dimensión 
fundamental de la experiencia del mundo y de sí, para el historiador lo es 
doblemente. Porque el tiempo es primeramente en el que vive y trabaja, pero 
también es “su” periodo, el tiempo sobre el que él trabaja” (Hartog, 2007: 
14); y aun cuando señala que a pesar de trabajar rutinariamente con él, 
tradicionalmente los historiadores no han reflexionado mucho sobre el 
tiempo, llama la atención acerca del reciente surgimiento de una 
preocupación teórica sobre el tema, de la mano de historiadores como 
Michel de Certeau, Reinhart Koselleck y Paul Ricoeur (Ibíd.: 20). Serían 
desarrollos teóricos diferentes a la cuestión espacial, los que en los últimos 
cuarenta años acompañarían la preocupación fundamental de los 
historiadores por la cuestión del tiempo: la lingüística, la semiótica y la 
antropología.  
 
Parecería ser entonces estéril hallar claves a favor de una geografía de la 
historia en la obra de aquellos “píos descendientes del tiempo”. No obstante, 
trataré en lo que sigue de mostrar cómo en los límites e intersticios de sus 
planteamientos, emergen toda una serie de exterioridades que, a pesar de 
todo, dicen de la importancia del espacio para la producción historiográfica 
misma.  
 

                                                            
3 A menudo se citan los trabajos de Fernand Braudel como ejemplo de la importancia dada a la 
geografía en los análisis históricos. Pero en el esquema de Braudel el lugar del espacio es 
precisamente el de la larga duración, aquel “tiempo frenado, a veces incluso en el límite de lo 
móvil” en donde se sitúa repetidamente la geografía, operando como soporte y obstáculo, como 
“marco geográfico” de “sorprendente fijeza”, “prisión de larga duración” de la historia. (Braudel, 
1974: 74). Lo que se desprende es que en el confín de las largas duraciones, allí en donde ya no 
hay movimiento, en donde impera lo fijo, en donde muere el tiempo, está el espacio.  
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Así por ejemplo, para el análisis de la narrativa histórica Paul Ricoeur diseña 
un modelo compuesto por tres momentos: mimesis I, que corresponde al 
antes del texto (prefiguración), mimesis II que se refiere a la literalidad de la 
obra histórica (configuración), plano al cual se han dirigido casi por completo 
los análisis narrativos, y mimesis III que remite al mundo del lector 
(refiguración). Superando una mirada centrada exclusivamente en las leyes 
internas de la obra literaria, el enfoque hermenéutico de Ricoeur se preocupa 
por “reconstruir el conjunto de las operaciones por las que una obra se 
levanta sobre el fondo opaco del vivir, del obrar y del sufrir, para ser dada 
por el autor a un lector que la recibe y así cambia su obrar” (Ricoeur, 1988: 
114). Interesa para los efectos de este trabajo destacar mímesis I, como el 
momento antes del texto en el cual las exterioridades, el mundo extra-
lingüístico (aunque no sólo eso) constriñen en parte lo que el historiador 
puede o no decir sobre el pasado, con lo cual la aspiración de veracidad 
distingue al texto histórico de la verosimilitud que habita el texto literario. En 
mimesis I opera la estructura pre-narrativa de la experiencia práctica, referida 
a la semántica, la realidad simbólica (cultural) y la experiencia temporal a 
partir de las cuales el autor edifica su obra. Con ello, el análisis de la historia 
como narración deja abierto un extremo, un antes del texto, en donde ese 
“fondo opaco del vivir, del obrar y del sufrir” contribuye a romper el 
solipsismo que caracteriza las propuestas que han enfatizado en la auto-
referencialidad del texto escrito y la dimensión narrativa como planos 
centrales para la explicación del quehacer del historiador. 
 
Pero hay que decir que ni en estas condiciones pre-textuales ni en los dos 
momentos siguientes de la mímesis propuesta por Ricoeur, se incluyen 
explícitamente las percepciones y concepciones espaciales de quien escribe 
la historia, lo cual se comprende dada la importancia capital que el autor 
concede a la cuestión del tiempo en su obra. En realidad, las referencias al 
espacio son más bien marginales, reduciéndose a la sugerencia de analizar 
lo que sería el correlato espacial de mimesis I, II y III en la arquitectura. Dice 
Ricoeur en La memoria, la historia, el olvido: el acto de habitar equivale a la 
“prefiguración del acto arquitectónico, en la medida en que la necesidad de 
abrigo y de circulación dibuja el espacio interior de la morada y los intervalos 
dados para recorrer. A su vez, el acto de construir se da como el equivalente 
espacial de la configuración narrativa mediante la construcción de la trama; 
del relato al edificio; es la misma intención de coherencia interna que mora 
en la inteligencia del narrador y del constructor”. Finalmente, el habitar, que 
resulta del construir, equivale a “la refiguración que, en el orden de la 
narración, se produce en la lectura: el habitante, como el lector, acoge el 
construir con sus esperas y también con sus resistencias y sus 
contestaciones” (Ricoeur, 2003: 196).  
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Tanto la apertura hacia las exterioridades que implica Mimesis I, como el 
correlato arquitectónico de los tres momentos de la narración en Ricoeur, se 
ofrecen como alternativas plausibles y prometedoras para emprender la tarea 
de identificar cómo opera la dimensión espacial en la producción y recepción 
de la obra histórica. Una posibilidad semejante se deriva del modelo 
semántico de comprensión de los tiempos históricos propuesto por Reinhart 
Kosellck. En la perspectiva de establecer la emergencia y transformación de 
esa clase especial de experiencia y concepción del tiempo que denominó la 
historización de la historia, el autor propone examinar los términos en que, en 
cada sociedad y momento histórico se distancian o relacionan el “espacio de 
experiencia” y el “horizonte de expectativa”. La primera categoría se refiere a 
la experiencia que los sujetos que escriben la historia tienen del pasado 
presente, mientras que la segunda se relaciona con la percepción que tienen 
desde el presente de cara al futuro. Así, la identificación y análisis de los 
diferentes grados de alejamiento, tensión o relacionamiento entre espacios 
de experiencia y horizontes de expectativa, sirve a los propósitos de 
comprender formas particulares de historicidad. Pues bien, sobre el espacio 
de experiencia decía Koselleck que “tiene sentido decir que la experiencia 
proveniente del pasado es espacial, porque está reunida formando una 
totalidad en la que están simultáneamente presentes muchos estratos de 
tiempo anteriores, sin dar referencias de su antes ni de su después” 
(Koselleck, 1993: 337). Se trata de una caracterización muy sugerente de lo 
espacial que por su simultaneidad y sedimentación se distingue de la 
condición de sucesión e incertidumbre que caracteriza al horizonte de 
expectativa.  
 
Podría uno hacerse cargo de llevar más adelante el carácter espacial de esta 
experiencia del pasado que señala Koselleck, para encontrar un argumento 
más a favor de la existencia de unas geografías de la historia, tal como lo 
hemos insinuado a propósito de la prefiguración en la mimesis I de Ricoeur: 
la escritura de la historia estaría en cierto modo condicionada por las 
experiencias (precepciones y concepciones) no sólo temporales sino 
espaciales del historiador. Pero lo cierto es que en Koselleck se trata de un 
empleo metafórico del término espacio, por cuanto en última instancia a lo 
que apunta su modelo semántico es al establecimiento de un modo 
metahistórico de “tematizar la temporalidad” en diferentes épocas (Ibíd.: 
356). Algo semejante parece suceder cuando se abordan los trabajos de 
Michel de Certeau. En La operación histórica, publicado inicialmente en 
1974, plantea que “enfocar la historia como una operación será intentar, de 
un modo necesariamente limitado, comprenderla como la relación entre un 
lugar (un reclutamiento, un medio ambiente, un oficio, etcétera) y unos 
procedimientos de análisis (una disciplina)” (Certeau, 1978: 16, cursivas 
añadidas). Poco después, en 1975, un texto más conocido como es La 
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escritura de la historia, añade a esta relación un producto: la construcción de 
un texto (una literatura)4, conformando así la siguiente triada: 
 
 

 
 

Imagen 1. La operación histórica de Michel de Certeau 
 
Se nota cómo Certeau efectúa rápidamente una incorporación de la 
dimensión textual a su idea previa de la operación histórica como práctica 
social, en un contexto en el cual las tesis narrativistas comenzaban a hacer 
carrera5. Un cierto interés por la cuestión espacial parece haber dado paso, 
por lo menos en este momento de su obra, a la cuestión de la historia como 
narrativa. Llama la atención que en ambos textos, tanto en el de 1974, como 

                                                            
4 La frase del texto anterior es presentada ahora así: “Considerar la historia como una operación 
sería tratar, de un modo necesariamente limitado, de comprenderla como la relación entre un 
lugar (un reclutamiento, un medio, un oficio, etcétera), varios procedimientos de análisis (una 
disciplina) y la construcción de un texto (una literatura)” (Certeau, 1993: 68, subrayado 
agregado). 
5 Conviene recordar que en 1973 Hayden White publica su Metahistoria. La imaginación histórica 
en la Europa del siglo XIX, uno de los textos más importantes para el análisis narrativo de la 
historiografía. Para 1984, el mismo White diferenciaba cuatro tendencias activas en torno a la 
narrativa en la obra histórica: la filosofía analítica anglo-norteamericana (Gardiner, Dray, Morton 
White, Danto y Mink); la historia como ciencia social, sobre todo la escuela francesa de los 
Annales (Braudel, Furet, Le Goff, Le Roy-Ladurie); las teorías de la literatura y la filosofía de 
orientación semiológica (Barthes, Foucault, Derrida, Todorov, Kristeva, Benveniste, Genette, 
Eco) y la hermenéutica (Gadamer y Ricoeur). (White 1991: 49). 



 22 

en el de 1975, rija una conmutación entre los términos lugar (lieu) y espacio 
(espace), lo que dice de un uso precario de las categorías espaciales. De 
hecho, por lugar o espacio se refiere a muy variados aspectos. Dice en La 
escritura de la historia: “Lo real que se inscribe en el discurso historiográfico, 
proviene de determinaciones de un lugar. Las relaciones efectivas que 
parecen caracterizar a este lugar de escritura son las siguientes: 
dependencia de un poder establecido por otros [la deuda con el poder], 
dominio de las técnicas que se refieren a las estrategias sociales [trabajo 
técnico], juego con los símbolos y las referencias que tienen autoridad ante el 
público [un interés público]” (Certeau, 1993.: 24, cursivas añadidas). El 
análisis del empleo de estos términos en ambos textos, indica que se refiere 
al lugar o el espacio de la escritura como el equivalente de las instituciones, 
las ideologías, el cuerpo social, los oficios y el medio ambiente en el cual el 
historiador desempeña su trabajo, con lo cual estamos, nuevamente, ante un 
uso metafórico y al parecer poco preciso de las nociones espaciales.  
 
No obstante, falta advertir todavía que en Certeau se hace visible una 
relación problemática de oposición entre la dimensión textual y la espacial. 
Resulta que en el ejercicio de escritura de la historia, el lugar es silenciado, 
ocultado por el texto mismo; en la dimensión narrativa el lugar es tanto un 
límite como un silencio. En efecto, “la “laguna”, el “arché” –dice Certeau- es 
la marca del lugar en el texto… La arché no es nada que se pueda decir, sólo 
se insinúa en el texto por el trabajo de división o con la evocación de la 
muerte” (Ibíd.: 28-29). En consecuencia, en la operación histórica el lugar de 
producción de la escritura es silenciado y distanciado del oficio (la disciplina) 
y del discurso (el resultado) (Ver figura 1). Se trata de una advertencia acerca 
de que en los discursos de la historia opera una obliteración ex profeso del 
lugar de enunciación, lo cual, como hemos señalado al inicio de este ensayo, 
parece ser una característica general de los discursos científicos, filosóficos 
e históricos modernos. Pero aún hay que destacar que en el análisis de 
Certeau, el silenciamiento de los lugares de la escritura en los textos 
históricos es una condición para que los mismos adquieran autoridad. El 
lenguaje referencial, para ser efectivo, omite el lugar desde donde se habla, 
omite el yo que dice, disimula el espacio social del historiador, como recurso 
para crear un espacio textual de carácter “real”, con suficiente fuerza de 
verosimilitud. En otras palabras, omitir el lugar de enunciación contribuye a 
crear la convicción de que el pasado que se narra efectivamente existió. 
 
Varios años después, Certeau retornó sobre la cuestión espacial, ya no tanto 
para referirse a esos afueras extralingüísticos que operan silenciosamente en 
los límites y los silencios del texto histórico, sino en las prácticas cotidianas. 
En 1980 publicó La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer, dedicando la 
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tercera parte del libro a las Prácticas de espacio, entendidas como formas 
específicas de operaciones cotidianas (de “maneras de hacer”), que al 
corresponder con experiencias antropológicas, poéticas y míticas del 
espacio, conforman una esfera de influencia opaca y ciega de la ciudad 
habitada, contrapuesta a aquellas espacialidades de tipo “geométrico” o 
“geográfico”, que corresponden a la ciudad disciplinada y pensada 
teóricamente (la ciudad de los planificadores urbanos) (Certeau, 1996: 105)6. 
En esta contraposición, encuentra Certeau que la organización funcionalista 
(tecnocrática) de las ciudades trabaja con base en una concepción del 
tiempo como progreso que olvida el espacio mismo como condición de 
posibilidad.  
 
Interesa enfatizar aquí que Certeau, al pasar del análisis de una práctica 
específica, es decir la operación histórica, al plano más general de las 
prácticas cotidianas, llega a plantear que “todo relato es un relato de viaje, 
una práctica del espacio” (Certeau, 1996: 128). La brecha que había dejado 
servida en sus trabajos más tempranos, entre la dimensión espacial y 
narrativa de la historia, no parece estar ya cuando se trata de las prácticas 
cotidianas, en las cuales no aplicaría la obliteración de los espacios de 
enunciación como condición para la erección de una autoridad epistémica. 
Antes bien, se despliega toda una serie de posibilidades para desentrañar 
aquella relación íntima, aun cuando casi siempre oculta, entre las narraciones 
y el espacio. Hablar, como lo hace el autor, de “espacios de enunciación”, 
“enunciaciones peatonales”, “historias espaciales”, “retóricas caminantes y 
del andar”, “relatos de espacio” y “sintaxis espaciales”, ofrece un interesante 
repertorio de aproximaciones que una geografía del tiempo bien podría 
capitalizar.  
 
Ahora bien, si es lícito decir, siguiendo a Certeau, que los lugares de la 
escritura habitan en los silencios del texto histórico, entonces cabe 
preguntarse desde dónde hablaba Certeau mismo, y en general, cuales han 
sido los lugares de escritura de Koselleck y Ricoeur, por no mencionar sino a 
aquellos teóricos que venimos trabajando. Esta es una empresa para lo que 

                                                            
6 Es necesario señalar que la indistinción entre lugar y espacio que operaba en sus textos 
anteriores, da paso aquí a una clara diferencia entre ambos en tanto conceptos. El lugar es 
ahora concebido como “el orden (cualquiera que sea) según el cual los elementos se distribuyen 
en relaciones de coexistencia”; el lugar es característico de lo “propio” y lo “distinto”, mientras 
que el espacio es un “entrecruzamiento de movilidades”. El espacio es “un lugar practicado”, 
con lo cual opone lugar, como algo vinculado a la planeación y la arquitectura, al espacio como 
algo vivido y producido mediante las practicas cotidianas (Certeau, 1996: 129). No deja de 
llamar la atención el paralelo que existe entre la dupla lugares y espacios de Certeau y la 
diferencia establecida por Henri Lefebvre, algunos años antes, entre espacios concebidos y 
espacios vividos, aparte de aquellos espacios percibidos (Lefebvre, 1991). 



 24 

en este ensayo hemos ido acuñando como una geografía de la historia. Pero 
en ausencia de una investigación rigurosa que espera ser emprendida en esa 
dirección, habría que decir que esos lugares de enunciación fueron 
ocultados por los autores, en la medida en que, pese a su actitud crítica y 
reflexiva frente a una Historia única y generalizante, continuaron haciendo 
parte de una forma de enunciación que pretende que el conocimiento 
histórico debe omitir cualquier relación con los lugares desde los cuales se 
escribe.  
 

II. Lugares de enunciación y geopolíticas del conocimiento. 
 
Para que los lugares de la escritura de la historia se hicieran explícitos, habría 
que contar con otras voces, provenientes de geografías periféricas a los 
centros metropolitanos de producción de las teorías filosóficas, históricas y 
sociales. Desde el espacio de experiencia, en sentido literal, en donde 
confluyen las herencias de y las resistencias a los tres grandes imperios del 
siglo XIX (británico, francés y estadounidense), tendría que hablar el palestino 
Edward Said para hacer visible que los espacios de la escritura no son 
metafóricos, que son lugares de enunciación que hacen parte de una 
geografía política del conocimiento; que una íntima y oculta relación entre lo 
que se dice y desde donde se dice, es condición de posibilidad para que el 
texto adquiera autoridad política y epistémica. Como se sabe, Said 
deconstruye el Orientalismo, aquel campo de conocimiento filológico, 
histórico, literario, arqueológico y antropológico que emergió en los siglos 
XVIII y XIX en Inglaterra y Francia, como un “modo de discurso que se apoya 
en unas instituciones, un vocabulario, unas enseñanzas, unas imágenes, 
unas doctrinas e incluso unas burocracias y estilos coloniales” (Said, 1990: 
20). Para el efecto, se basa en dos metodologías: la localización estratégica 
que permite establecer la posición de un autor frente a una tradición 
(Orientalismo) y una exterioridad (Oriente) sobre la cual escribe, y la 
formación estratégica que permite analizar la intertextualidad, es decir, el 
modo en que los grupos, los tipos e incluso los géneros de textos adquieren 
entidad, densidad y poder referencial entre ellos mismos y, más tarde, dentro 
de una cultura (Ibíd.: 44).  
 
Lo que encuentra Said es que el Orientalismo estableció una “relación 
textual” con Oriente que sustituyó, desplazó y excluyó a Oriente mismo 
como exterioridad. El recurso al texto funcionó como forma de atenuar el 
impacto de lo extraño en el mundo europeo. Así, en virtud de la 
autoreferencialidad del texto, se re-presentó más una alteridad imaginada 
desde Occidente que a Oriente mismo. Aunque ello no quiere decir que el 
Orientalismo no haya contribuido activamente, como de hecho lo hizo, al 
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establecimiento de un régimen colonial que afectó profundamente las 
dinámicas sociales de todo orden en Oriente, lo cierto es que la erudición 
orientalista basada en los textos sostuvo que “el conocimiento “verdadero” 
es fundamentalmente no político”, con lo cual no hizo más que “… ocultar 
las condiciones políticas oscuras y muy bien organizadas que rigen la 
producción de cualquier conocimiento” (Ibíd.: 31). Mediante el saber del 
Orientalismo, el oriental es contenido y representado como algo que se 
describe (en un texto), se juzga (en un tribunal), se estudia y examina (en un 
aula), se corrige (en una prisión), se ilustra (en un manual) y se gobierna (en 
un territorio). No obstante, Oriente como exterioridad puso límites al 
Orientalismo y llevó a su crisis, sobre todo en el proceso de descolonización 
de los países asiáticos en el siglo XX, evidencia a favor de que el mundo, 
incluidas sus historias no son susceptibles de reducir al logocentrismo 
occidental. Constatar esta realidad, de la que hace parte Said como activista 
de la causa anticolonial palestina, le lleva a hacer la siguiente advertencia: 
“parece que un error frecuente es preferir la autoridad esquemática de un 
texto a los contactos humanos que entrañan el riesgo de resultar 
desconcertantes”, siendo el resultado que “la crisis actual representa, de 
modo dramático, la disparidad entre los textos y la realidad” (Ibíd.: 131).  
 
Con Said se configura una línea de estudios críticos poscoloniales que 
introduce una dimensión geopolítica en las reflexiones sobre la producción y 
circulación del conocimiento, de la cual han hecho parte intelectuales indios 
como Ranajit Guha, Homi Bhabha y Chakravorty Spivak. Esta última, al 
abordar específicamente el problema de la re-presentación del subalterno 
colonial en la historiografía occidental, analiza críticamente el trabajo de 
Foucault, encontrando que su tratamiento micrológico del poder, así como la 
ausencia de una teoría sobre la ideología, conllevaron a que no advirtiera el 
rol histórico del intelectual en una perspectiva política y espacial más amplia 
que incluyera la geografía de la distribución internacional del trabajo 
intelectual. Dice Spivak: “Foucault es un pensador brillante del poder-en-el-
espacio, pero el conocimiento de la reinscripción topográfica del 
imperialismo no informa sus proposiciones” (Spivak, 1988: 292), con lo cual 
está señalando que Foucault mismo, como tantos otros pensadores críticos 
de Occidente, estaba preso en una geopolítica del conocimiento cuyas 
coordenadas, funcionamiento y envergadura no alcanzaba a advertir.  
 
El concepto de geopolítica del conocimiento, que entiendo como una 
categoría clave, aun cuando no suficiente para el desarrollo de una geografía 
del conocimiento (Piazzini, 2010), ha sido refinado recientemente por autores 
representativos del enfoque decolonial latinoamericano. Walter Mignolo 
(2002), Fernando Coronil (1996) y Nelson Maldonado (2004), han puesto de 
manifiesto la importancia de los conceptos de lugar de enunciación y 
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geopolítica del conocimiento, no sólo en lo que atañe a los estudios 
poscoloniales, sino en el abordaje crítico de otros campos discursivos, como 
la historiografía misma. Desde este enfoque, la lectura crítica de Immanuel 
Wallerstein conllevó a establecer que la distribución desigual del trabajo 
entre los centros y periferias del sistema mundo, se ha debido no sólo a un 
esquema de dominación económico-política y militar, sino que involucra, y 
no de manera secundaria, una colonización de los imaginarios culturales. De 
allí que se proponga la categoría analítica de colonialidad del poder, 
enunciada por el peruano Anibal Quijano, para referirse a una estructura de 
dominación que desde el siglo XVI funciona mediante relaciones de poder 
fundadas en una presunta superioridad racial y epistémica de los europeos y 
luego de los anglosajones, sobre las poblaciones americanas, africanas y 
afrodescendientes (Castro, 2005: 58). Una variante de esta estructura es la 
colonialidad interna del poder, que funciona de la misma manera pero entre 
las elites locales y los sujetos subalternos. Así, las elites latinoamericanas, 
notablemente los intelectuales, se encuentran en una posición ambigua que 
es periférica frente a sus contrapartes localizadas en los centros 
metropolitanos de producción de conocimiento, mientras que se pretende 
central y es hegemónica frente a la población local.  
 
En síntesis, el ordenamiento y dominación de la diferencia cultural desde la 
colonialidad del poder, ha descansado en una política del conocimiento que 
otorga autoridad epistémica a las voces que hablan desde los centros 
geopolíticos, negando o desvirtuando las voces periféricas; se trata de una 
dominación que no requiere coerción física sino que se basa en la violencia 
epistémica que representa la naturalización de la cultura moderna occidental 
como el único paradigma válido en términos políticos, económicos, 
estéticos, históricos y científicos. Por lo tanto, la modernidad/colonialidad 
implica la supresión y el cambio de otros sistemas culturales para que 
operen conforme a las lógicas sucesivas de la civilización, el progreso, la 
modernización y el desarrollo (Mignolo, 2002). 
 

III. Hacia las geografías de la historia. 
 
La conciencia histórica de la historia ha conducido a la incorporación de una 
mirada crítica que aplica su propia medicina al historiador. Si el tiempo 
ordena la producción de los saberes, los “regímenes de historicidad” 
determinan lo que se puede o no decir sobre la historia en cada momento 
(Hartog, 2007). Frente a este postulado que hace carrera entre los estudiosos 
del tiempo histórico, ¿cabe acaso proponer que así mismo habría unos 
“regímenes de espacialidad”, unas experiencias del espacio y unas 
producciones del espacio que determinan pero que también emergen de la 
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operación histórica? Desde la perspectiva de las geografías del 
conocimiento, que se yerguen como alternativa crítica de la historia de las 
ciencias y como estrategia complementaria a los estudios sociales de la 
ciencia, demostrar la solidez, pertinencia y utilidad de tal aseveración es un 
reto. La envergadura del desafío aumenta cuando se trata de identificar las 
espacialidades del tiempo y las geografías de la historia, por cuanto se trata 
de examinar cómo aquellas categorías que han sido hegemónicas en los 
pensamientos modernos, en lugar de regir, determinar y explicar los 
procesos sociales, resultan ellas mismas sujetas, en mayor o en menor 
medida a la explicación que se desprende de categorías que hasta ahora 
habían sido periféricas.  
 
Pero no se trata simplemente de una inversión en los términos de la ecuación 
espaciotemporal. Aun cuando una buena dosis de ello resulta aconsejable 
para animar el ejercicio crítico que suponen las geografías del conocimiento, 
del tiempo y de la historia, lo que en última instancia emerge es un campo 
fértil para tratar de comprender el ejercicio de la historia y de sus relaciones 
con los contextos sociales en los que ésta tiene lugar. ¿Cómo los lugares 
desde donde se escribe y se lee la historia hacen parte de jerarquías 
geopolíticas que otorgan o niegan autoridad? ¿Cómo funcionan en esta 
geopolítica los circuitos de circulación, apropiación y resistencia de y hacia el 
conocimiento histórico? ¿Qué implicaciones tiene para el historiador y para 
quienes lo leen el elegir determinadas espacialidades globales, regionales, 
nacionales o locales como “escenario” de los acontecimientos y procesos 
que estudia? ¿De qué manera este ejercicio de situar el pasado sirve a la 
producción o transformación de espacialidades en el presente? ¿Cuál es el 
papel de los espacios operativos del historiador, esto es, los archivos, las 
aulas y las bibliotecas, en la configuración del imaginario que doctos, 
iniciados y legos tienen del oficio? Estas son entre otras el tipo de preguntas 
que una geografía de la historia podría contribuir a responder. Más 
ampliamente, al ponerlas en términos de una geografía del tiempo, a estas 
preguntas habría que agregar la dimensión espacial que opera en las 
memorias y los patrimonios, que desbordando el tratamiento espacializado 
de los historiadores, animan en el presente toda una reconfiguración de las 
experiencias espaciotemporales previas. 
 
Aun cuando es claro que el espacio ha sido una cuestión periférica en 
contraposición a los textos, las narrativas y el tiempo como objeto 
fundamental de trabajo de los historiadores, en este ensayo he optado por 
abrir la agenda “desde adentro” mediante el establecimiento de la 
importancia, muchas veces oculta, que algunos historiadores recientes han 
dado a la cuestión de las espacialidades. La historia, largamente 
concentrada en el tiempo, en las formas de la interioridad se diría siguiendo a 



 28 

José Luis Pardo (1992), requiere una apertura hacia las exterioridades, hacia 
los “efectos de presencia” como los llama Hans Gumbrecht (2005). Ello, 
entre otros beneficios, permitiría el abordaje crítico de postulados 
constructivitas del conocimiento histórico, que han hecho carrera a partir de 
la apropiación del giro lingüístico en la historiografía. En efecto, a diferencia 
del giro lingüístico, el giro espacial constituye una alternativa para el 
establecimiento de epistemologías y ontologías que sin efectuar un retorno al 
enfoque positivista del conocimiento, tampoco estarían dispuestas a 
conceder que el conocimiento de la realidad es solamente una construcción 
autorreferencial del mundo. En una posición semejante a lo que Bruno Latour 
(2001: 31) ha llamado “realismo radical”, el giro espacial propone una salida 
al largo debate entre el conocimiento como reflejo de la realidad y el 
conocimiento como construcción de la realidad.7 
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2.2 Las "nuevas ruralidades" que son y ocultan 
Luis Camarero Rioja 

 
 
El tiempo ordena al espacio. La física relativista nos hizo pensar en la 
relación entre estas dos variables, que hasta entonces eran consideradas 
independientes, podíamos extenderla también al estudio de lo social. 
Lamentablemente, a pesar de estar de acuerdo en el continuum espacio-
tiempo las ciencias sociales no consiguen adaptarse plenamente a 
revoluciones epistemológicas como la que se desprende del pensamiento 
relativista. Por ello se ha venido acuñando el término “nuevas ruralidades”, 
sin que, paradójicamente, nunca se haya hablado, en simetría, de “nuevas 
urbanidades”.  
 
Este texto hace un recorrido sobre la idea de nueva ruralidad, etiqueta al uso 
para expresar los profundos cambios en las relaciones rurales urbanas y 
especialmente los ocurridos en el seno de las sociedades rurales. Etiqueta 
que surge para evitar el conflicto que se establece entre una teoría 
anquilosada y una realidad empírica que no consigue ser explicada o que 
sólo lo hace en términos políticos.  
 
La oposición campo-ciudad, tradicional continuum empleado en las ciencias 
socioespaciales, encierra un fuerte determinismo social. Por ejemplo Sorokin 
y Zimmerman en su célebre Principles of rural-urban sociology sancionan la 
versión moderna de las diferencias (sociales) entre territorios rurales y 
urbanos. Encontramos una fuerte correlación entre territorio, tipo de hábitat y 
sociedad. Un determinismo de carácter biosocial. En esencia, estos autores 
recogen la idea de que las poblaciones agrarias, por su mayor contacto con 
la naturaleza, viven en unidades residenciales distintas, hábitat más disperso 
y de menor densidad. Y en consecuencia como viven de forma diferente 
tienen necesariamente una estructura social distinta. Esta idea no es nueva y, 
sin embargo, estos autores la desarrollan en la segunda década del siglo XX 
de una forma funcional. La separación campo-ciudad proviene de San 
Agustín en la Ciudad de Dios y conforma el modo de organización 
socioespacial desde el Medievo hasta la modernidad.   
 

I. Campo-ciudad génesis de un imaginario. 
 
La oposición rural-urbana es una categoría histórica que surge con el 
propósito de establecer diferencias sociales. Es una forma simple de 
división social. Para Marx la división del trabajo se traduce en la separación 
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de la ciudad respecto al campo y en la contradicción de los intereses entre 
una y otro (Marx y Engels, 1974). Esta dicotomía, como toda categoría social, 
es intencional aun a pesar de que incluso la propia sociología haya 
formulado la distinción rural urbana como un constructo externo a la 
sociedad. En este sentido, se consideraba, y aun hoy por omisión sigue 
siendo admitido, que lo rural y lo urbano existen porque existen sociedades 
rurales y urbanas.  
 
Un texto clásico de la protomodernidad como La Ciudad del Sol del 
dominico Campanella (1988) nos sirve de ilustración de esta construcción 
intencional. La utopía es urbana y la Ciudad del Sol encierra entre sus 
murallas incluso al campo8. Esta ciudad sería el exponente del triunfo de la 
ciudad de Dios en la propia ciudad de los hombres y ejemplifica la teoría de 
la ciudad-estado. No contempla, en su diseño, ningún espacio ni sociedad 
rural, ya que incluso los agricultores viven en el interior de la ciudad. Pero 
esta ausencia recogerá como se verá a continuación el desprecio más 
absoluto por la vida rústica. De hecho la Ciudad del Sol se construye como 
un hito civilizatorio, como una isla en el interior de un mundo salvaje. La 
ciudad, que solo conoce la propiedad común, es una metáfora del Paraíso en 
oposición al Averno. Sin embargo, en el texto de Campanella acaban 
deslizándose referencias a un espacio transicional que en el exterior de la 
ciudad sirve de frontera (social) respecto a los otros reinos. Aparecen así 
citadas las villas cuyos vecinos actúan de espías para los Solares. Este 
espacio transicional se corresponde con un purgatorio-limbo ya que en él 
esperan los prisioneros arrepentidos y forasteros para hacerse ciudadanos9 y 
a él van quienes tienen defectos.10  
 
Así el texto de Campanella fundamenta una ruralidad que desposeída de sus 
atributos agrarios mantiene la doble funcionalidad de escudo protector y de 
depósito eugenésico. La ciudad lo es porque se rodea de una frontera de 
excluidos sociales. En modo alguno la construcción rural que realiza 
Campanella es original, sirva como ejemplo que “La Ciudad Virtuosa”, 
auténtico tratado de Gobierno escrito en el S.X por el Turkestaní al-F r b  
(1992), también plantea el debate acerca de la presencia de los inútiles en la 

                                                            
8 “En la amplia campaña surge un collado sobre el cual está la mayor parte de la ciudad; pero 
sus cercos alcanzan mucho espacio más allá de las raíces del monte, el cual es tan grande que 
la ciudad hace dos millas de diámetro y más...” (1988:117-118)  
9 “... y si quieren hacerse ciudadanos les prueban durante un mes en las villas y uno en la 
ciudad, y después deciden...” (pp.140). 
10 “A los hijos de poco valer se les manda a las villas...” (pp. 130). 
“... Y si sólo tiene un miembro, con él sirve en las villas, y son bien tratados, y son espías que 
avisan de toda cosa a la república.” (pp.134). 



 33 

ciudad11. Y si bien este autor defiende la línea anti-eugenésica, comienza su 
teoría política expresando que la “ciudad es, pues, el primer grado de las 
comunidades perfectas”12 y por ello declarando el carácter subsidiario y la 
imposibilidad política de las comunidades rurales (F r b , 1992:41).  
 
Esta dualidad se ha construido también de forma inversa, de manera que la 
ciudad no fuera triunfante, sino el lugar de los expulsados del Paraíso, que la 
ciudad fuera la ciudad del hombre pero en su babélico alejamiento de la 
ciudad de Dios. Antonio de Guevara, en su Menosprecio de la corte y 
alabanza de la aldea (1539) escribe al rey de Portugal para aconsejarle que se 
retire a la aldea, lugar de virtud, y abandone la corte, lugar del vicio13. La 
industrialización, la ciudad máquina, volverá a inspirar la idea de ciudad 
averno con tal fuerza que autores como Adna Weber (1967) en su colosal 
recorrido por la ciudad industrial se esforzará en mostrar que la ciudad 
también puede ser lugar virtuoso. Muestra del estado de la cuestión de 
atribución de moralidad a los lugares es el hecho de que esta autora tenga 
que recurrir a los bomberos, como voluntariosos altruistas, en su empeño de 
mostrar que la ciudad no es únicamente un lugar de corrupción moral.  
 
Precisamente esta inversión –la ciudad infierno y el campo celestial- se basa 
en la suposición de que primero fue el campo y luego la ciudad. Primero el 
Paraíso y luego el vicio urbano. Y es que los orígenes de la ruralidad, se han 
atribuido a la noche de los tiempos. Esta atribución interesada, por 
despreocupación en su fundamentación, incluye también a la cultura rural. 
Cierto es que sólo la aparición de un sistema urbano permite la existencia de 
la ruralidad, pero el problema de fondo es suponer la existencia de una 
cultura rural, como hoy la denominamos, anterior a la aparición de la ciudad. 
La aldea, situada en torno a una parroquia, dotada de unas instituciones 
civiles comunes, con un calendario festivo particular, con sus tradiciones... 
que responde a la imagen de la ruralidad actual hay que situarla en sus 
orígenes en el entorno del año 1000. Al respecto resulta fundamental el 
planteamiento de Robert Fossier en la Infancia de Europa (1984). La presión 
demográfica sobre el territorio europeo hace que durante el cambio de 
milenio vayan reduciéndose los claros y colmatándose el territorio a través 
de la extensión de los cultivos y de la multiplicación de los asentamientos. Se 
produce así el proceso de que Fossier llama “enceldamiento”.  

                                                            
11 “... también [hay que incluir en la ciudad] a los enfermos crónicos y a quienes carecen de 
fuerza para adquirir riqueza. Piensan otros que no hay que dejar en la ciudad a quien no puede 
de ninguna manera realizar tarea útil alguna.” (pp.128). 
12 “Las asociaciones en barrios y aldeas existen por razón de la ciudad; sin embargo, la 
diferencia que hay entre ellas radica en que los barrios son parte de la ciudad, mientras que las 
aldeas están al servicio de la ciudad.” (pp.41). 
13 Un comentario en detalle sobre la obra de Guevara puede verse en Oliva (1999). 
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Generalmente el pensamiento clásico y el pensamiento moderno han situado 
la ciudad como utopía imaginando un proceso evolutivo "natural" de la 
sociedad. Si bien para unos lo natural era la depravación y para otros la 
perfección. Para que este planteamiento funcionara, resulta necesario e 
importante ocultar u olvidar la naturaleza social de dicha distinción y dotarla 
de un sentido extrasocial en el que el hábitat como conjunto de caracteres 
geográficos, orográficos, climáticos… determinaran sociabilidades distintas. 
Véanse por ejemplo “los países húmedos” de Ibn Jaldun (1987). Recuérdese 
que Los Solares –los habitantes de la Ciudad del Sol- viven en una isla, 
Utopía14 es otra isla, el Mayflower tiene que abandonar la isla británica, la 
utopía necesita de otro lugar (paraíso terrenal). La ciudad como conjunto 
organizado se impone sobre el medio. Es la razón moderna. 
 
Las consecuencias reales de tal planteamiento son evidentes: rurales y 
urbanos son diferentes porque viven en un medio (ambiente) totalmente 
distinto (Sorokin y Zimmerman: 1929). Dentro del pensamiento social 
moderno, el reformismo social y el activismo caritativo asimilan esta idea, 
que pronto es transportada sin crítica alguna por las ciencias sociales 
positivistas.  
 
La ruralidad, ya sea abordada conceptualmente u objetivamente, sólo es 
posible por un proceso de oposición, mediante la construcción y 
mantenimiento de una distinción. Como señala Luhmann (1996) la simple 
diferencia ya establece un sistema. La diferencia es para Luhmann el 
elemento primario que constituye un sistema. Para Durkheim (1982), 
continuando con la línea evolutiva Spenceriana de integración por 
diferenciación, la división social es paradójicamente el elemento constitutivo 
de la unidad social. 
 
Poco importa que lo rural sea el infierno, el espacio de las bestias, frente a la 
ciudad ordenada por Dios, (Edad Media), que lo rural sea el espacio de los 
bárbaros frente a la ciudad cuna de la civilización (Roma, Grecia, Islam), o 
que la ciudad concentre el vicio, y la corrupción moral frente a la saludable e 
higiénica vida moral del campo. El sentido de la distinción importa poco, su 
variabilidad indica por el contrario la naturaleza social de tal distinción.  
 
En definitiva se populariza la idea de que la distinción rural-urbana es anterior 
a las diferencias sociales. Se trata de una consideración fundamentalmente 
medio-ambiental y evolutiva. La adaptación al medio traería consecuencias 
sociales, es decir culturales y económicas. Esta idea ha sido sancionada por 
la mayor parte de los pensadores sociales sin el menor atisbo de crítica. Ello 
                                                            
14 Utopía, de Tomás Moro. 
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es debido a que sea cual sea el origen de la distinción urbano-rural tiene 
consecuencias sociales. Lo importante, sin embargo es comprender, a la vez 
que recordar, que (sólo) los hechos sociales tienen consecuencias sociales 
(Durkheim, 1997). 
 

II. Génesis de una categoría política. 
 
Sirva el recorrido anterior para mostrar el carácter social que esconde la 
oposición rural urbana. En la medida en que el tiempo nos ha mostrado que 
la relación sociedad rural y urbana no se sostiene. En la medida en que 
hemos encontrado que no necesariamente por vivir en el campo se es 
agricultor, en la medida en que hemos encontrado que los campesinos, aún 
residiendo en las periferias urbanas, siguen siendo campesinos, se ha 
comenzado a hablar de “nuevas ruralidades”. El término se populariza desde 
la publicación por Kayser (1990) de La renaissance rurale que comienza a 
analizar el proceso de contraurbanización15 en Francia y la relaciona con las 
incipientes políticas de desarrollo rural.  
 
La publicación en 1988 del documento El futuro del mundo rural16 señala el 
punto de inflexión, en el seno de la Unión Europea, de la política agraria a la 
política rural en sentido amplio. Dicho documento presentará un análisis 
sobre el proceso de “reestructuración agraria” y distintas estrategias 
tendentes a la diversificación económica de las economías rurales. 
 
A partir de este documento se modifica la PAC, se reforman los Fondos 
Estructurales y se desarrolla la Iniciativa Comunitaria LEADER (1991). El texto 
destacaba tres grandes problemas de las áreas rurales europeas: la presión 
del mundo urbano, el declive rural y la existencia de zonas marginales. Sin 
embargo una lectura atenta del documento muestra que bajo estos 
problemas se esconde fundamentalmente un modelo de política agraria.  
 
Lo que el documento viene a señalar es la situación paradójica que se ha 
producido en el medio rural europeo en donde la coexiste una alta 
productividad agraria –de hecho, la producción alimentaria está creciendo 

                                                            
15 La contraurbanización como concepto nace en Estados Unidos de la mano de la geografía y 
se formula en términos de ley positivista: “Crecen más las zonas de menor tamaño que las de 
mayor tamaño” esta sentencia sintetiza la idea de contraurbanización como la relación que 
establece entre dos variables, tamaño demográfico y crecimiento poblacional. Expresa un 
cambio de tendencia observado empíricamente. A finales del siglo XX no son las áreas 
metropolitanas de los países occidentales, quienes más crecen. Es decir la relación entre 
tamaño demográfico y crecimiento invierte su signo. 
16 Comunicación de la Comisión al Consejo y Parlamento Europeo (Documento 7957/88).  



 36 

por encima de la demanda-17 con una situación continuada de declive de las 
áreas rurales.  
 
Este modelo de desarrollo agrario que se origina en la postguerra, ha sido 
denominado “régimen agrario productivista” (Lowe, et al., 1993; Marsden, et 
al., 1993). En palabras de Lowe es “un compromiso hacia una agricultura 
expansionista e intensiva, dirigida industrialmente, con el territorio dedicado 
principalmente a la producción y al aumento de la productividad” (Lowe, et 
al., 1993).  
 
La intención de las políticas de desarrollo rural que comienzan en la década 
de los noventa puede aparentemente interpretarse en el sentido de que se 
reconoce que desarrollo agrario y rural no son sinónimos. Pero también 
puede interpretarse desde la inclusión y dependencia del desarrollo rural 
respecto al desarrollo agrario. Así acaba deduciéndose que en la reforma de 
la actividad agraria –ante la crisis del régimen productivista agrario- que 
produce excedentes productivos y a la vez marginalidad socioeconómica 
tienen que implicarse las poblaciones rurales. Es decir, bajo el epíteto de 
desarrollo rural se empieza a plantear un determinado modelo de desarrollo 
agrario que se impone sobre las poblaciones rurales. Es evidente que en el 
contexto de agricultura subvencionada y excedentaria tienen que realizarse 
un esfuerzo de reconversión sectorial, pero en dicho proceso quien perderá –
quien efectivamente se reconvertirá- son los pequeños productores y los 
productores familiares –los habitantes rurales tradicionales-.  
 
Para interpretar este cambio de óptica, que origina el modelo actual de 
desarrollo rural en Europa, conviene mirar hacia el exterior. La aparición de 
las políticas de desarrollo rural se produce en un contexto muy concreto: el 
de las negociaciones del GATT18 de la Ronda de Uruguay. Negociaciones 
que comenzaron en 1986 y duraron siete años. Era la primera vez que el 
GATT se ocupaba de temas agrarios (Etxezarreta; Viladomiú, 1997) y 
precisamente las desavenencias entre Europa y Estados Unidos en materia 
de mercados agrarios bloquearon durante siete años un acuerdo que no 
llegó hasta 1994. 
 
No pueden aislarse los cambios producidos en la PAC y el planteamiento de 
políticas de desarrollo rural de la presión que procede de Estados Unidos, 
                                                            
17 En este sentido conviene recordar que a principios de la década de los 80 se introducen los 
sistemas de cuotas en la producción de leche para comenzar a controlar la producción 
excedentaria. 
18 El GATT es el antecesor directo del Organización Mundial de Comercio. Precisamente el 
estancamiento de la Ronda de Uruguay propició el ocaso de una organización y el surgimiento 
de la otra. 
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léase de las empresas y corporaciones que en él residen. Estados Unidos 
acusaba a Europa de producir mucho y de restar competitividad a las 
exportaciones alimentarias y de materias primas agrarias estadounidenses, 
exigía en definitiva el desmantelamiento de un sistema agrario fuertemente 
subvencionado y la liberalización efectiva del mercado mundial de productos 
alimentarios. 
 
Dentro de este contexto, se elaboran las políticas de desarrollo rural. El 
tiempo muestra que el origen e intención de estas políticas es una 
reconversión importante del sector agrario europeo. Así las medidas que se 
plantean bajo la denominación de mejoras estructurales tienden al 
establecimiento de un modelo industrial de agricultura. En este sentido hay 
que entender, por ejemplo que empiecen las políticas de jubilación y 
abandono de tierras de titulares mayores o el fomento del corporativismo a 
través de las Organizaciones Comunes de Mercados.  
 
Por otra parte estas políticas insertan a la agricultura familiar en un modelo 
de complementariedad. Es decir la actividad agraria se prefiere en manos de 
grupos industriales mientras que de las familias agrícolas se solicita que 
reduzcan su producción, se reducen así los costes de la PAC, y como 
alternativa de rentas se les implica en los procesos de desarrollo rural. 
Como ya se ha dicho uno de los síntomas del proceso de desagrarización es 
la progresiva desfamiliarización de la agricultura. La transición del 
campesinado a la moderna explotación familiar no resulta automática. La 
modernización agraria o descampesinización produce una diversidad de 
soluciones. Ciertas familias se insertan en las formas modernas de 
producción mercantil, pero otras quedan atrapadas en una lógica que exige 
complementar los ingresos agrarios, de una explotación mal acogida por el 
mercado y con unos ingresos extraagrarios que permitan su inserción en la 
vida económica de la sociedad de consumo. Es decir la agricultura se 
convierte en una fuente más y no necesariamente principal para las familias 
rurales. El crecimiento de la pluriactividad en el contexto europeo se 
convierte en el síntoma de la emergencia de una agricultura crecientemente 
industrializada que pierde su carácter familiar y por ende territorial. 
 
Sobre la realidad progresiva de la desagrarización que, no olvidemos, 
significa una nueva forma de hacer agricultura mercantil, se proyecta el 
debate excedentario. Cada vez la agricultura es una fuente menor de empleo 
para las poblaciones rurales, poblaciones y familias que cada vez, una vez 
cerrada la espita tradicional de la emigración, acuden a estrategias 
simbióticas de subsistencia, de mezcla de producción familiar con 
actividades asalariadas, de combinación de fuentes agrarias con 
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extraagrarias, o incluso en algunos casos de complemento de su explotación 
con la participación salarial en otras explotaciones19.  
 
Pero a pesar de que la marginalidad creciente de las áreas rurales europeas 
está en el centro del debate, las políticas de desarrollo se centran en la 
reconversión agraria antes que en el bienestar social de las áreas rurales. El 
bienestar, el desarrollo rural en suma, viene condicionado por el 
mantenimiento de un modelo industrial de producción agraria.  
 
Se establece así una “intervención invisible” sobre el modelo de desarrollo 
agrario. Por una parte se fomenta el desmantelamiento de la agricultura 
familiar, definitivamente globaliza la agricultura europea y, por otra parte, 
mediante el mecanismo de la multifuncionalidad continua dirigiendo fondos a 
la actividad agraria que nos son computables directamente como 
subvenciones directas. Marsden et alt., (1993) señalan que la propuesta 
“original” de MacSharry20, origen de la reforma de la PAC, propuesta que 
casaba los objetivos sociales y ambientales con la reducción de la 
protección de los mercados exigida por el GATT, se ve sustancialmente 
modificada. Así el apoyo previsto para el mantenimiento de los pequeños 
productores se transfiere a los grandes.  
 
Otros estudios, como los realizados por Walford (2003), muestran que a 
pesar de las intenciones de cambio que señalan las políticas rurales, los 
productores agrarios de escala grande siguen manteniendo las mismas 
lógicas productivas, es decir productivistas. En cierta medida este hecho 
señala que las políticas de desarrollo rural, sancionan la diferenciación entre 
productores agrarios, los grandes que se benefician sin necesidad de 
establecer cambios sustantivos en sus culturas productivas, frente a la 
progresiva desaparición de los pequeños y familiares.   
 
Este modelo de desarrollo rural que caracteriza el devenir de la agricultura 
europea choca de plano con la realidad de buena parte de las áreas rurales, 
inmersas en un proceso de desagrarización en las que se van estableciendo 
otros procesos y lógicas económicas, que en muchos casos ni tienen que 
ver con la actividad agraria ni tampoco con el ámbito de lo local.  
 

 
 

                                                            
19 Paradójicamente esta situación de agricultura tradicional pero marginalizada por el mercado 
es a veces destacada por las políticas, en su carácter artesanal, como agricultura de calidad. 
20 Ray MacSharry, político irlandés, que como Comisario de Agricultura de la UE renovó 
decididamente la idea de Política Agraria Común en torno al Desarrollo Rural. 
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III. El cajón de sastre: “nuevas ruralidades”. 
 
Ruiz y Delgado (2008) han analizado el término de nuevas ruralidades en el 
contexto de América latina haciendo un recorrido muy exhaustivo de autores. 
De forma analítica destacan tres tipos de enfoque: sociológicos, espaciales y 
neomarxistas. Los enfoques sociológicos21 ponen el énfasis en el proceso de 
desagrarización y en las transformaciones que una sociedad cada vez menos 
agrarizada tiene en el contexto de la estructura social. Por su parte los 
enfoques espaciales parten del análisis empírico de las nuevas estructuras 
territoriales de organización haciendo un paralelismo con el proceso de 
desagrarización. En esta línea se utiliza el término “desterritorialización” que 
quiere mostrar que las diferencias entre asentamientos ya no son nítidas. 
Mientras que los enfoques sociológicos se preocupan de los cambios 
sociales de las antiguas comunidades, los enfoques territoriales se ocupan 
de la diversidad que generan nuevos y viejos pobladores. Por su parte los 
enfoques neomarxistas analizan la liquidación de la categoría de 
campesinado. Habría que añadir, dentro de estos últimos enfoques los 
trabajos de la escuela de Agroecología, que buscan reformular la presencia 
del campesinado (Guzmán et al., 2000).  
 
En cualquier caso el “término nueva ruralidad” surge de la sorpresa. De la 
sorpresa que produce el hecho de la distinción rural urbana, que se pensaba 
como categoría inmanente hace aguas en la actualidad. Sorpresa que 
deviene de la falta de comprensión de que dicha distinción es una distinción 
social, no una distinción natural ni física. ¿Por qué la diferencia rural urbana 
ha funcionado históricamente tan bien? La respuesta es porque la 
modernidad ha sancionado la dominación urbana sobre las áreas rurales. Las 
ciudades han sometido al campo imponiéndole la “misión” de proveer de 
alimentos baratos, a partir de la explotación del campesinado, así como de 
de “granero de mano de obra” para la expansión urbano-industrial. Mano de 
obra que no sólo incluía el traspaso de jóvenes para la industria sino también 
para los ejércitos22.  
 

                                                            
21 Ellos diferencian entre funcionales y normativos. 
22 Hermet (1989) señala que las revoluciones occidentales tienen como objetivo disimulado el 
sometimiento de las masas rurales. La revolución francesa, y sigue la lista con Berlín 1848, 
México 1911, Rusia 1917 y se detiene en España 1936. En una arriesgada, pero no por ello 
insensata interpretación, Hermet asegura que con las levas revolucionarias se enviaba a los 
campesinos al matadero y además del exterminio que ello suponía permitía hacerse con la 
propiedad de las tierras. “La guerra arrebataba al campo sus elementos jóvenes y activos en el 
momento en que los habitantes de las ciudades se dedicaban a hacerse con el dominio del 
poder o la propiedad de las tierras”. (pp.168) 
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La cuestión ahora es por qué hoy en día sigue manteniéndose la distinción 
rural-urbana. Para ayudar a dar respuesta conviene, hacer frente al reto 
relativista, y situarse en el plano del continuum espacio-temporal. Para ello 
señalaré el paralelismo con otros procesos equivalentes.  
¿Porqué hombres y mujeres son diferentes? La respuesta tradicional era 
porque eran sexos distintos, y porque eran sexos distintos, tenían que ser 
psicológicamente y socialmente diferentes. Pero, qué tiene que ver el sexo 
con la dominación patriarcal. De las diferencias sexuales no se deduce la 
dominación masculina, tampoco un comportamiento distinto.  
 
Recordemos que las diferencias sexuales se han utilizado tradicionalmente 
para vetar el acceso por ejemplo a ciertas profesiones, incluso hay regiones 
en el planeta en que las mujeres tienen prohibido conducir. En las diferencias 
sexuales no hay nada inscrito sobre la conducción de vehículos a motor. Sin 
embargo el hecho de que lleguemos a comprender que las diferencias 
sexuales no tienen relación con el comportamiento social, no quiere decir 
que tengamos un empeño en diferenciarnos, no por sexo, sino por género. 
Es decir el género es una construcción social, que busca hacernos 
diferentes, y no tiene soporte biológico en el sexo23.  
 
La dicotomía rural y urbano como constructo social tiene un equivalente 
funcional con la dicotomía entre hombres y mujeres que construye el género. 
Ambas dicotomías no tienen base física pero si social. Y volviendo otra vez a 
la diferencia rural-urbana, cuál es su función actual. Para ello dentro del 
panorama del pensamiento relativista utilizaré dos textos claves para 
comprender el sistema social contemporáneo: Harvey (1990) y las economías 
del signo-espacio de Lash y Urry (1996). Del primero su concepto central 
compresión espacio-tiempo. La movilidad es el signo de los tiempos y el 
territorio cambia en la medida en que nos movemos. De los segundos la 
importancia que tiene el intercambio de significados, la dotación de signos a 
las mercancías, y la aceleración en dicho intercambio. Haciendo converger 
ambos enfoques, sociológico y geográfico, de forma conjunta podemos 
señalar que conformamos redes informacionales -algo que coincide con los 
planteamientos de Castells (2005)-, una sociedad red que conforma un 
territorio red.  
 
Pero permítanme que aclare el significado mediante el recurso a una 
metáfora física. Sólido, líquido, gaseoso conforman los tres estados de la 
materia. Podríamos pensar en un territorio sólido y en una sociedad sólida, la 
sociedad y el territorio propios del Medievo. Nítidas diferencias entre el 

                                                            
23 Obsérvense los debates sobre el concepto de transexualidad, se puede ser hombre o mujer, o 
incluso ni hombre ni mujer, sin relación alguna con el sexo biológico. 



 41 

campo y la ciudad, y entre campesinos y burgueses. Una sociedad y un 
territorio líquidos24 propias de la sociedad industrial. Una sociedad y un 
territorio que funcionan como los fluidos a través de corrientes, las corrientes 
migratorias desde el campo a la ciudad, la circulación de materias primas 
desde el campo a la ciudad. Hay movimiento pero este es muy ordenado. 
Las vías de comunicación configuran el territorio como una malla jerárquica. 
Un nuevo modelo se corresponde con el estado gaseoso, con las extrañas 
leyes de la termodinámica, se trata de un movimiento caótico desordenado y 
acelerado. Hoy, hay movimientos del campo a la ciudad pero también de la 
ciudad al campo, se llevan mercancías del campo a la ciudad pero también 
la ciudad consume el campo (turismo, ocio, protección ambiental…). Se 
saltan las reglas de la continuidad en la circulación propias de los fluidos en 
un marco global de movimientos e intercambios entre puntos remotos del 
planeta. Este estado ilustra de forma metafórica las economías globales. 
 
En este sentido aparecen nuevas formas de diferenciación entre territorios y 
sociedades. La explosión de identidades locales está relacionada con el 
crecimiento a su vez de los contactos globales. La reemergencia continua de 
identidades locales es una respuesta, paradójica, a la globalización25.  
 
Y aquí viene la resignificación de lo rural. Así por ejemplo el campesinado, 
categoría agónica adquiere protagonismo. La calidad ambiental, la calidad 
alimentaria, la gestión en definitiva de riesgos (desastres ecológicos y 
epidemias) dotan a las áreas rurales de nuevos significados. Volvemos así a 
reconstruir la diferencia rural-urbana. Otra cuestión son los violentos 
procesos sociales y territoriales asociados al nuevo consumo de lo rural. Las 
poblaciones rurales siguen estancadas en la pobreza en buena parte del 
planeta, siguen configurando poblaciones “de segunda” en muchas regiones. 
La “nueva ruralidad”, da cuenta del asombro que producen otras formas de 
organización social, pero lamentablemente, con el adjetivo de “nuevo” 
oculta, porque parece inserta en el progreso evolutivo, nuevos (o tal vez 
viejos) procesos de dominación (social).  
 

 
 

                                                            
24 Líquido sin relación con el término de modernidad líquida de Bauman (2000). 
25 Un sencillo ejemplo puede hacer comprender al lector el significado de la frase. En un 
contexto de fuerte intercambio cada día valoramos más las cocinas locales, la comida 
cantonesa, el wok, el sushi, o el gazpacho hacen que el “estilo internacional” de los buffets de 
los aeropuertos no sea la conclusión. La globalización, paradójicamente, no homogeniza 
culturalmente sino que realza y pone en valor las culturas locales. (Otra cuestión es la 
dominación económica que la globalización implica). 
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Debate. 
 
Carmen Guerra. Para dar comienzo a la primera de las mesas redondas me 
gustaría plantear un acercamiento a una serie de líneas que se han ido 
exponiendo  durante las presentaciones de esta mañana. La primera tendría 
que ver con el conocimiento y su espacialización. El profesor Emilio Piazzini  
ha empezado a resaltar el papel de la explicitación de las coordenadas 
geopolíticas como base para el conocimiento, pero también la necesidad de 
hacer visibles las coordenadas disciplinares  y la evolución histórica, o la 
historicidad del conocimiento de cada disciplina. Por tanto para situar el 
conocimiento no solo hace falta situarlo geográficamente, sino dentro de un 
campo de saber y un momento histórico. De manera implícita las 
exposiciones de esta sesión están trabajando en la visibilización del 
conocimiento, no solo por la componente de situación del mismo, sino 
también porque se detecta una componente de complejidad. Necesitamos 
hacer visible el conocimiento, situarlo y tener más datos de él, porque cada 
vez las cosas son más complejas, pero además porque estamos en una 
cultura de la imagen, una cultura de lo visual que hace que todo tienda a 
adquirir un cierto grado de visibilización.  
 
En esa línea escucharemos a lo largo de este encuentro otras aportaciones 
como la del profesor Emmanuel Lizcano, que está trabajando en técnicas de 
visibilización del pensamiento mismo. A mi me gustaría incorporar esa 
dimensión al debate porque en la medida en que uno está enseñando a 
pensar o reflexionando sobre cómo se piensa, también está generando una 
situación y un posicionamiento. Este sería entonces el primer vector de 
discusión: conocimiento y espacialización. 
 
Otro tema que conecta con la experiencia desarrollada en el taller es lo que 
el profesor Piazzini denominaba “los reclamos de autonomía de los grupos 
sociales”. Una necesidad de reconocimiento o de significación de los grupos 
sociales, que Emilio identificaba esta mañana con el tema de la reclamación 
de los restos arqueológicos y que en el taller veíamos de otra manera con el 
tema de las rotondas y la identificación de los lugares. Un tema que 
deberíamos incorporar al debate porque va a ser recurrente en el congreso. 
  
En tercer lugar me parece muy sugerente la aportación del profesor Luis 
Camarero sobre las tácticas de ocultamiento como metodología: tapar parte 
de la realidad para situar otras cosas, porque creo que también debería 
considerarse el sentido inverso como posibilidad metodológica, es decir, 
también hay que hacer visible lo que está tapado, explicitando lo que no se 
ve, habría que trabajar con la oscuridad. Y por ultimo recordar y traer al 
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debate todo lo que se ha desvelado en cuanto a desequilibrio, 
espacialización de desigualdades y espacialización de problemas. 
 
Emilio Piazzini. Parece muy apropiado llamar la atención sobre que, en las 
geografías del conocimiento, no se puede perder de vista la dimensión 
temporal. No obstante yo no la pongo de manifiesto específicamente, porque 
lo que ha funcionado realmente es una diferenciación y un ordenamiento en 
términos temporales de los pensamientos, incluso en base a la percepción 
del tiempo como el paso lineal de un perfectible estadio teleológico a otro. 
Por ejemplo cuando hacemos las historias de las ciencias en los países 
periféricos, pensamos que son copias malas y atrasadas de lo que es la 
historia del pensamiento en los países centrales. Habría que replantear la 
concepción misma del tiempo desde el giro espacial, apostamos por ello en 
el congreso que se celebró en Medellín. Una vez repensado el tiempo a 
través del espacio, desde las teleologías, donde los planteamientos 
unilineales evolutivos no juegan, no quiere decir que no haya una historicidad 
del pensamiento, sí la hay, y es importante tener presente que hay unos 
contextos históricos donde emergen esas geografías de pensamiento.  
 
La hegemonía de lo visible es larga, desde el pensamiento moderno no hay 
la condición de que estos pensamientos, estos intangibles que muchas 
veces pueden ser ponderados, se hagan visibles. Cuando veíamos la imagen 
de Luis Camarero sobre los flujos de vuelos aéreos de movilidad en el 
planeta, recordé otra de mensajes de internet circulando por el planeta 
durante 24h, eso se acercaría un poco, en términos de interdiscursividad, a 
lo que sería un mapa visible de la geografía de los pensamientos.  
 
Para finalizar estos comentarios, me llama mucho la atención el que se traiga 
el tema de las autonomías y de las reclamaciones de patrimonio, porque yo 
considero que esa puede ser una línea de trabajo para una perspectiva de 
investigación comparada entre varios puntos del planeta. Mirar como 
funcionan las autonomías en Europa en casos concretos como en Suiza, 
Italia, España y como se diferencian o se acercan a los procesos de 
autonomía territorial en Latinoamérica. En Bolivia, por ejemplo, pasar por las 
autonomías territoriales podría ser pasar por la disolución de la nación, o en 
casos como Colombia, donde hay en este momento todo un problema 
respecto al nivel de autonomía política, y la soberanía sobre el territorio se da 
por parte de las comunidades étnicas. Quería solo remarcar la importancia 
que esas autonomías tienen y considerar la posibilidad de hacer un proyecto 
de investigación comparada sobre ese tema. Aunque también hemos 
hablado de  algo muy interesante que sería el tema de las apropiaciones de 
los modelos de desarrollo, que de alguna manera está en el planteamiento 
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de Luis Camarero. Hubo contextos territoriales y sociales específicos que no 
han podido responder de igual manera a modelos de desarrollo que son más 
o menos utópicos o atópicos. 
 
Francisca Ruiz. Bueno en mi intervención quiero efectuar un giro respecto a 
la posición de Luis Camarero, felicitándole por el trabajo, yo también soy una 
defensora de los datos empíricos, y estoy de acuerdo en que hay que 
compensarlo con trabajo de campo cualitativo, como has mostrado en tu 
exposición. Sobre todo necesitamos mediciones, indicadores para sostener 
nuestra argumentación. En este caso ha quedado patente la existencia de 
desequilibrios reales en el medio rural. Me gustaría cuestionar qué 
entendemos por rural y qué entendemos por urbano. ¿Qué significa medio 
rural o urbano? La pregunta es si estamos hablando de límites de población, 
por ejemplo que se superen o no los 10.000 habitantes, o de la forma de 
vida, de las actividades económicas, de la forma de pensar, se consideran o 
no urbanas. Yo comento esto desde mi propia experiencia, pues vivo  en un 
municipio, en un pueblo, cercano a Sevilla pero del área metropolitana. 
 
Si tomamos el dato de los colegios en Andalucía, prácticamente todos los 
niños de 3 años en adelante están escolarizados. Además, en los colegios 
hay aulas matinales que se están adaptando a los horarios de los padres, 
desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y es curioso porque en mi 
pueblo, que está a 30km de Sevilla, esa experiencia se intentó implantar 
hace una serie de años y no tuvo éxito y sin embargo,  en cuestión de 4 o 5 
años ha sido un éxito total. ¿Qué ha pasado? Hay un cambio considerable y 
consiste en que un pueblo, que hace 5 años no formaba parte del área 
metropolitana de Sevilla, ahora ya se ha incorporado a esa área. Entre los 
conceptos de lo rural y lo urbano hay muchas variables que hay que tener en 
cuenta, no sé, a lo mejor el profesor Camarero puede explicar más 
profundamente los parámetros para diferenciar entre unos territorios y otros.  
 
Otra cuestión importante es el desarrollo. En ese sentido parece que la 
sostenibilidad ambiental es un negocio más. No es malo, en un principio, 
pero es un negocio. Muchos científicos han hablado de sostenibilidad 
ambiental y no se ha tenido en cuenta este factor, por ejemplo, el parque 
nacional de Doñana ha luchado largamente  por la consideración y 
protección de un parque, pero ahora que lo es, se convierte en un recurso. 
También es importante hablar de sostenibilidad social, sobre todo en 
aquellos territorios donde el desarrollo económico es bajo. No se trataría del 
desarrollo en gran escala, sino que el concepto desarrollo incluiría muchas 
variables: desarrollo social, económico, ambiental, de género,  o de poder. 
Aquí la palabra desarrollo creo que significa equilibrio, y en el momento que 
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no hay equilibrio no hay desarrollo. Creo que podríamos poner sobre la mesa 
estas consideraciones y discutir un poco sobre ellas. 
 
Luis Camarero. Sobre las tácticas de ocultamiento, las  manchas oscuras 
como metodología, son necesarias, aunque hay que revisarlas, pero si no 
tapamos no observamos. El problema es que toda medida que hacemos es 
parcial, insuficiente y defectuosa. No tenemos ningún instrumento que sirva 
realmente para medir, sino artefactos que nos permiten aproximarnos a la 
medida. Por ejemplo, las encuestas de los años 70 lo querían medir todo y, 
¿qué hacían?, a los hombres les preguntaban que pensaban, no de política 
específicamente, pero sí de cómo iba el país, o de algunos temas por el 
estilo, sin embargo a las mujeres no les preguntaban nada personal, 
únicamente dónde estaba su marido asegurado, no se lo preguntaban ni 
siquiera al marido, se suponía que el marido no tenía que preocuparse de 
donde tenía la cartilla del seguro, o sobre las enfermedades graves de la 
familia. La única pregunta qué hacían directamente era en el apartado 
referido a su salud: ¿cuántos hijos muertos había tenido? Esos eran los 
instrumentos de medida que se utilizaban, como puede verse, eran muy 
defectuosos y nos llevan a esa geografía del conocimiento de la que hablaba 
Piazzini.  
 
Realmente son instrumentos producidos por los grandes grupos de interés 
que organizan el conocimiento, pero si no renunciamos a conocer todo, no 
vamos a ver casi nada, tenemos que decidir: esto no lo voy a mirar, 
taxativamente y es el modo de reconocer procesos. En nuestro caso, 
después de casi una década de investigación sobre que sucedía con las 
mujeres en el medio rural, hemos empezado a preguntarnos qué es lo que 
sucede con los hombres en el medio rural. Si hubiéramos comenzado por la 
población rural, en genérico, habríamos visto únicamente una cosa llamada 
población rural y que sería lo que hacían los hombres, por que es lo que se 
miraba: tasa de ocupación, tasa de paro, una serie de indicadores que no 
eran específicos. En un momento determinado no hacíamos encuestas, ni 
entrevistas a hombres, únicamente a mujeres. Tuvimos que reinventar y 
rediseñar los cuestionarios por que no valían. La forma de reconocimiento 
del trabajo, en el caso de los hombres, es muy sencilla: si tiene 50 años 
siempre está trabajando. Pero en el caso de las mujeres, si está o no 
trabajando dependerá de cómo se lo preguntes, y a que te estés refiriendo, 
porque la situación, al no ser socialmente visible, muchas veces el propio  
sujeto no lo denomina trabajo.  
 
Por poner el ejemplo al que siempre me refiero, en una pequeña pedanía de 
Murcia, entramos y estaba una señora de unos 45 años, cosiendo zapatos en 
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la casa. Ella cuidaba a su marido que estaba muy enfermo. Entonces le 
preguntamos qué estaba haciendo y nos dijo: “estoy aquí pero como si no 
hiciera nada”. Realmente, para ella estar cosiendo zapatos, y lo hacía para 
una empresa, no era trabajo. Realmente su existencia era cuidar a su marido, 
y el resto eran actividades que ella manejaba como si fuera un pequeño 
hobby, un pequeño extra, etc. cuando era un trabajo productivo. Además 
conversando descubrimos que también cosía para las vecinas, que hacía 
horas en una farmacia (nos dijo que limpiaba la farmacia), pero “que eso era 
particular suyo, porque era una sola hora al día”, etc. Realmente era una 
persona que estaba trabajando en la economía productiva, como muchos 
otros: con pocos ingresos y mal trabajo. Sin embargo a un señor de 45 años 
si le preguntamos qué está haciendo, aunque este cobrando medio mes, 
aunque tenga un trabajo de dos horas, dirá que está ocupado. Son formas 
de situarse. Por ello tuvimos que construir instrumentos específicos. Al llegar 
a observarlo, en una segunda fase, empezamos a preguntarnos 
precisamente por lo que no estábamos viendo, lo que habíamos dejado de 
mirar, y ahora íbamos a comenzar a mirarlo. De hecho esta semana se están 
comenzando varias entrevistas a hombres, en esta última encuesta, hemos 
incluido a hombres por primera vez, cosa que no solíamos hacer porque los 
recursos de investigación son realmente muy limitados y no teníamos mayor 
oportunidad. Por tanto se va retroalimentando el proceso, pero es muy 
importante no dejarse seducir por las manchas oscuras, saber esperar para 
reconocer realmente la profundidad de esas manchas y poder diseñar otras 
metodologías.  
 
El problema es que hay que diseñar diferentes formas de adquirir el 
conocimiento.  Es un debate largo debate donde realmente hay pocas 
soluciones. Si nosotros predefinimos que son las formas de vida rurales que 
vamos a investigar, condicionamos lo que vamos a estudiar. Si yo digo: lo 
rural es ser agricultor ¿Qué vamos a investigar? Podemos eliminar lo que no 
cuadre, como una encuesta que  hizo un catedrático de sociología de 
España, en su tesis doctoral, a los alumnos de su facultad. Resulto que uno 
de los que había respondido era de Guinea Ecuatorial y como los rasgos de 
parentesco no coincidían, decidió eliminarlo de la encuesta. Entonces la 
imagen que le daba, la sociedad universitaria de la época, era la que ya 
estaba definida, la de la familia burguesa del centro de Madrid, sin embargo 
había personas de otros lugares.  
 
En nuestro estudio utilizamos la variable de tamaño de municipio, que es una 
variable nefasta y que produce muchos problemas, pero no hay otra, y 
además porque no buscamos captar la esencia. No se busca captar la 
esencia de qué es ser rural y qué es ser urbano, lo que se busca son 
procesos sociales, y para ello no se necesita definir rural y urbano, sino 
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definir lo que he tapado. De la misma manera que para investigar hombres o 
mujeres, no voy a empezar con una definición de que es género o sexo, para 
ver cómo voy a aplicarlo. Voy a buscar y voy a tapar una parte y después 
también voy a buscar en la otra. La probabilidad de que lo que nosotros 
hayamos observado sean rurales es más alta, desde el punto de vista de la 
definición de tamaño, aunque no sea exacta, es más alta. No excluimos a 
nadie y de esa manera podemos observar muchos procesos. Porque cuando 
encontramos determinados municipios de Teruel de 150 habitantes donde, 
del total de la población 75 y hasta 85 son de la india, podríamos pensar que 
no va a ser forma de vida rural. Si se define lo que es rural, no se encuentra 
diversidad y sale un medio rural en donde no pasa nada, porque ya esta 
previamente definido.  
 
Ese es el problema de la mayor parte de los estudios rurales, que definen 
primero qué es rural y acaban dándose la razón a sí mismos y con una 
situación irreconocible. Aparte por ejemplo de muchos investigaciones sobre 
desarrollo, que estudian exclusivamente el empleo local, cuando a veces el 
50, 60, 70 % de esos habitantes no trabajan en la localidad, porque pasan 4 
meses. Entonces el desarrollo se dirige a una minoría que están siempre ahí, 
fijos, inmóviles, y que realmente son una parte muy arquetípica y poco real y, 
así, no se consigue llegar a ningún lugar.  
 
Bueno yo sí que tenía una cuestión para Piazzini, más que una cuestión, un 
añadido al caso de la arqueología, esas geografías, que yo no llamaría ya del 
conocimiento, sino realmente geografías políticas. Al caso de la arqueología, 
y al caso de la Roma imperial, esta que todos conocemos, y que hemos visto 
en las películas de Ben Hur hasta la saciedad, es una Roma producida por 
los arqueólogos, concretamente  cuando llego Mussolini al poder y asumió la 
construcción de esa imagen. El proceso de investigación, con excavadoras 
como principal herramienta, encuentra una Roma que se había convertido, 
después de 8000 años de historia, en molusco: todo estaba conectado, 
construido y reconstruido. El criterio político fue eliminar todo lo que no fuera 
romano, entonces aparecieron el foro o el mausoleo de Augusto porque se 
tiraron todas las viviendas y resto, incluso discriminando los restos romanos 
que no fueran de la época de Augusto porque Mussolini quería ser como 
Augusto y no construye Roma, construye la Roma de Augusto. Augusto 
construyó Roma cuando fue emperador, situando su mausoleo en la puerta 
de la muralla, de manera que su poder fuera visible para todo aquel que 
entrara o saliera de Roma. Así la imagen que tenemos del imperio romano es 
una operación claramente política. La cuestión es hasta qué punto podemos 
hacer reconstrucciones de conocimiento en la historia, ya que la confianza 
en los métodos científicos de la arqueología, con la excavadora como 
instrumento de trabajo, parece un poco excesiva. 
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Emilio Piazzini. Desde luego que todas estas espacialidades de 
conocimiento están relacionadas con el poder: ciudades, redes, 
territorialidades o políticas, pero nada como las geopolíticas recogen esas 
otras espacialidades del poder. No sería justo quitar estas espacialidades, 
sobre todo cuando tenemos ya unos desarrollos teóricos en torno a lo que se 
ha denominado geopolítica del conocimiento, que funcionan en escalas 
territoriales bastante amplias, y es muy buen ejemplo cómo, en este caso la 
arqueología, produce imaginarios acerca del pasado del pueblo italiano en el 
periodo de Mussolini. Hay otras escalas muy interesantes de trabajar, y eso 
apunta a la idea de no reducir esto a una geopolítica del conocimiento en 
relación al poder nacional o imperial. Como por ejemplo, el poder que tiene 
para la subjetivación del científico desarrollar sus investigaciones en 
determinadas localizaciones, y como esa situación lo reviste de una 
autoridad epistemológica acerca del conocimiento que produce. Es lo que 
Livinstong llama micro geografías de la ciencia, claro que hay una dimensión 
política pero no solamente del ámbito de la territorialidad del estado 
nacional. Yo venía trabajando con el concepto de geopolítica del 
conocimiento, pero vi necesario ampliarlo a este otro de geografías del 
conocimiento, porque permitía entrar a analizar otros temas que no son de 
esa escala como el tema de la movilización del conocimiento a través de la 
ciencia y de los instrumentos y, así, requería también hablar de las redes 
entre localizaciones. 
 
La cuestión que planteas es un problema epistemológico de la arqueología y 
del pensamiento social en general ¿hasta qué punto podemos reconstruir el 
pasado? Esto es una pregunta de fondo, que ha ocupado el tiempo de 
bastantes historiadores y arqueólogos. Hay un camino muy en boga, muy 
fácil a mi parecer, que es el construccionismo: simplemente reconstruir la 
historia a partir de la historia misma de la arqueología. Sencillamente lo que 
terminamos haciendo es producir una imagen de nosotros mismos 
proyectada, es un solipsismo absoluto, el resultado de una hermenéutica que 
ya no utiliza la espiral sino que es absolutamente autorreferencial. Yo opto 
por apuestas distintas, en una respuesta que todavía no tengo completa, 
pero creo que se aplican todos los análisis historiográficos a la disciplina, y 
se encuentra el lugar de enunciación, aparece como hay una afiliación entre 
el conocimiento y la red de poder, pero no obstante, también hay un tema de 
las exterioridades que afectan al conocimiento mismo, y eso es buena parte 
de lo que se relaciona a las geografías del conocimiento.  
 
Parece que, a diferencia del giro lingüístico y del giro cultural, el giro espacial 
no es subsidiario de una mirada construccionista, porque está dispuesto a 
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entender que las exterioridades cuentan y pueden afectarnos. Ahora, desde 
el punto de vista del arqueólogo, las materialidades en alguna medida retan 
lo que el arqueólogo pueda decir de ellas y, en ciertas condiciones, no en 
todas, sería posible realmente apostar no por  una reconstrucción, sino por 
una representación, punto por punto, de hechos históricos a través de la 
arqueología o de la historia misma. 
 
Mariano Pérez. Una de las cuestiones que me gustaría plantear, al hilo del 
discurso de Luis Camarero, es esa forma de abordar la sociología de manera 
empírica, y que a mí me fascina cada vez que tenemos ocasión de estar con 
vosotros. Esa capacidad que tenéis de leer los datos. Yo plantearía varias 
cuestiones alrededor de su intervención, una de ellas surge de una pregunta 
que he anotado y has contestado a medias, pero necesito seguir explorando 
esa necesidad de definición de lo rural. Es decir, si el planteamiento es que 
no interesa la definición de lo rural, y que se va a la búsqueda de procesos 
socioespaciales, pero al final se va a decir que son procesos socioespaciales 
en lo rural, hay algo de truco ¿no? Has propuesto un acercamiento a lo rural 
desde una elección del tamaño de la población, entonces la pregunta que 
nos hacemos muchas veces es si la ruralidad es una condición, una 
circunstancia más ligada a los modos de vida sociales, a una determinada 
forma de relación con el medio físico, a la manera de ser, entonces casi 
podríamos decir que está representando la ruralidad. Tenemos una imagen 
de lo rural, como una identidad, una forma de comportarse con los otros y 
con el medio. Por un lado esa condición pero por otro lo rural quizás sería 
una circunstancia, el producto de una segregación espacial generada por 
acontecimientos como el desarrollo industrial, de corte moderno. Es decir el 
desarrollo de la modernidad entraña en sí mismo una definición de la 
ruralidad, y provoca una situación de desequilibrio, de marginalidad, que 
empieza a apropiarse de lo rural. Probablemente operan ambos factores.  
 
Por otra parte yo creo que es muy interesante, y aquí haría una llamada de 
atención, el valor que podrían tener nuestras investigaciones desde la 
reivindicación de una ética, que determine nuestro enfoque de los estudios 
culturales en los que estamos metidos, y creo que tu trabajo desvela 
realmente la búsqueda de esa ética, en la medida que planteas algo 
fundamental como es el cuidado de los otros. Esa condición está como 
oculta en estas investigaciones, y revela una gran parte de lo que puede ser 
nuestro compromiso con la sociedad y con los espacios. Muchas veces la 
Arquitectura se preocupa del cuidado de los espacios, como en abstracto, 
del cuidado de los objetos, o de las materialidades como la arqueología, 
pero ¿Dónde están los otros? En esa conciencia donde cuidar también es 
una actitud, cuidarnos de los otros.  
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También hay una falta de esa actitud con respecto a los otros, que se va 
mostrando en estas estadísticas, y otros se ven abandonados o se fugan de 
los territorios para no cuidar de los otros. Me parece importante esa 
dimensión, ahora estamos estudiando que en los grandes espacios urbanos 
lo rural se da menos, aunque también llega, y estamos preocupados con el 
efecto del miedo en el espacio. En los espacios públicos se tiene un miedo al 
otro, porque es donde te puede agredir, entonces la sociedad se está 
amurallando, está estableciendo medidas de seguridad continuamente, hay 
una  desconfianza enorme del otro y, estamos utilizando muchos más 
dispositivos para defendernos del otro que para fiarnos del otro. En ese 
sentido, en uno de los debates que estábamos haciendo alrededor del 
espacio público en los últimos días que hemos estado preparando este 
congreso, surgía la cuestión de si queremos ser cuidadores de las cosas, 
cuidadores del mundo o queremos ser vigilantes, porque esa elección en 
cambiaria drásticamente nuestra actitud con respecto a los demás. 
 
Luis Camarero. En primer lugar somos distintos porque nos empeñamos en 
ser distintos. Que yo sepa el hecho de llevar pantalones no tiene nada que 
ver con mi  constitución física, es más, podría llevar falda, no hay nada en mí 
que me impida llevar falda, pero no lo voy a hacer, porque me empeño en ser 
distinto, todos nos empeñamos. Esa es la separación que existe entre sexo 
biológico y género. El sexo biológico son diferencias que existen, como 
existen diferencias étnicas o como existen diferencias de edad, pero eso no 
nos hace ser distintos ¿cuál es la diferencia entre un blanco y un negro? No 
hay ninguna. ¿Por qué nos empeñamos en diferenciarnos? Esa es la 
cuestión. Pues lo mismo sucede con rural y urbano, no hay ninguna 
diferencia. El medio no nos hace así. Que yo viva en el medio de una 
montaña no quiere decir que tenga que llevar boina, ¿no puedo seguir el tour 
de Francia, o no me puede gustar Iron Maiden por vivir en un pueblo de 500 
habitantes? O si yo vivo en el centro de Lavapiés ¿no me puede gustar 
Vainica Doble? El medio no nos condiciona, pero nos empeñamos en ser 
diferentes. Rural y urbano son distintos en la medida de que nos construimos 
distintamente, nos imaginamos distintamente. Precisamente parte del éxito 
de muchos proyectos de desarrollo rural es hacer como si fueran lo que 
alguien quiere que sean, que parezca un pueblo donde los bancos siguen 
siendo de madera, que no hay sillas de plástico, parece que la gente va 
vestida de una forma, etc... Pues lo que ahí hay es un engaño de 
autorreconstrucción. Pero no vamos a encontrar, de por sí, alguna diferencia 
entre rural y urbano, igual que no encontramos ninguna diferencia entre 
hombres y mujeres, como no encontramos ninguna diferencia entre blancos 
y negros.  
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Las únicas diferencias que se establecen son ideológicas, por tanto no se 
puede buscar una explicación ni ambiental, ni cultural, a la construcción de 
espacios rurales. Sí que los hemos definido distintivamente de algunas 
formas, pero hemos tenido que construir barreras físicas. No olvidemos que 
las ciudades cuando nacen están amuralladas, -vamos a volver al mito 
fundacional de Roma-, que lo primero que hacen es pelearse para ver dónde 
van a poner una valla, y que uno mata a otro por cruzarla, es decir surgen del 
establecimiento de un muro: rural, campo, ciudad, o de una frontera como el 
muro de Berlín. Eso no tiene causas naturales que lo explique, otra cosa es 
que a nosotros como personas nos resulta más cómodo vivir con 
determinadas ideas, por ejemplo que los blancos somos más listos que los 
negros, que los hombres somos más fuertes que las mujeres, probablemente 
que los urbanos somos más educados que los rurales, probablemente a los 
rurales pueda parecerles que los urbanos son más aburridos que los rurales, 
probablemente para nosotros, como sujetos personales son ideas que nos 
puedan resultar cómodas, pero no tienen ninguna lógica, ni ninguna base, yo 
siempre recuerdo a Durkheim cuando dice que un fenómeno social solo se 
explica con un fenómeno social.  
 
Sobre el tema del cuidado, creo que es precisamente una de las grandes 
claves a incorporar para el siglo XXI, no nos hemos dado cuenta, no hemos 
querido reconocer la importancia que tiene dentro del campo de la actividad. 
Porque estábamos ante ese modelo androcéntrico, europeo, de triunfador, 
productivo y trabajador, pero no con el de una persona que hace las cosas 
que hacemos continuamente. Entonces esa idea entre cuidado y vigilancia, 
esa dicotomía, es más que afortunada, realmente ejemplifica mucho las 
formas de transmisión y probablemente de diseño urbano y también rural. 
Los arquitectos no hacen diseño rural, pero deberían.  
 
Carmen Guerra. Yo también estoy muy interesada en el ámbito de lo rural y 
ya se ha respondido en algún sentido a cosas que yo pensaba decir, pero 
quería aportar algo -al hilo de una mesa que vamos a tener mañana- sobre 
esas diferencias que se establecen, en eso estoy de acuerdo con Luis 
Camarero, de manera artificial, de manera sesgada y de manera política. Hay 
una especie de naturalización de esas diferencias y lo que tenemos que tener 
en cuenta es que así definidas generan políticas, distribuciones y desarrollo, 
que ya no son ni naturales, ni inocentes, ni desde luego igualitarios. Porque a 
lo que atienden ya no es a la igualdad real que, como acertadamente 
planteas está en la base, sino más bien a una equidad distributiva  que a 
menudo es mucho menos inocente. El tema del reparto, del gobierno y las 
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distribuciones tienen que ver con eso, y el tema de la construcción de las 
diferencias se acaba manteniendo para justificar esas distribuciones. 
 
Francisca Ruiz. Efectivamente la diferencia entre rural y urbano conlleva 
muchas dificultades. Efectivamente concuerdo en que no hay diferencias, 
como Luis Camarero ha dicho, entre una persona que vive en el medio rural y 
otra que viva en el medio urbano, y en el mundo que consideramos 
desarrollado el medio influye todavía menos. Nada de determinismo y 
condicionantes, porque tenemos la tecnología. De hecho nosotros estamos 
llevando una investigación, que no tiene nada que ver con lo que estamos 
hablando aquí, no es sociológica sino económica, y surgen cosas 
interesantes, por ejemplo en Andalucía, en las poblaciones de menos de 
10.000 habitantes, alejadas de las áreas metropolitanas y, teniendo en 
cuenta que en Andalucía predominan mucho ciudades medias entre 10 y 20 
mil habitantes, es curioso ver que el fenómeno que estamos estudiando se 
establece más en el marco de la internacionalización, que donde existe que 
es en el medio de un área metropolitana, donde hay más economías de la 
que llamamos de aglomeración. Es decir que si yo tengo al lado mi empresa 
de ingeniería, para qué vamos a buscar la de Madrid.  
 
La cuestión que yo quería matizar era que, al asumir el complejo comienzo 
de una investigación, hay que optar por algo en concreto. Vuestro interés es 
sobre el proceso social, no tenéis por que definirlo, pero puede suceder lo 
que ha planteado Mariano, que digáis rural y estéis de un municipio pequeño 
en un área metropolitana, y que está en un marco de la economía de 
aglomeración y, evidentemente no se puede contemplar un desarrollo 
endógeno, porque casi nadie trabaja en la localidad. Eso genera una gran 
movilidad, que es lo que define un área metropolitana. Sin embargo en otros 
países, o áreas, por ejemplo en el ámbito latinoamericano, el medio todavía 
condiciona un poco. Donde todavía no hay tecnología, para conectar y saber 
qué está pasando en el mundo o conectarme con él.  
 
Luis Camarero. En este caso Internet no es el medio, si uno está en un sitio 
donde las compañías telefónicas no quieren llegar, no es un problema del 
medio sino de exclusión social. El medio social es un problema de 
desigualdades políticas, no es ni la altitud en la que estamos, ni los climas 
dominantes, ni los vientos, ni el tipo de vegetación. Las micro-geografías del 
poder son las que, evidentemente, afectan. Pero sin caer en prejuicios como 
precisamente el que estabas comentando, que la movilidad es lo que 
caracteriza las áreas urbanas. Nosotros cuando hemos estudiado las áreas 
rurales, hemos descubierto que la movilidad es más alta en las áreas rurales 
que en las áreas urbanas, porque si yo vivo en un municipio al lado de 
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Ponferrada de 500 habitantes, o realizo 200 km al día para trabajar o no 
trabajo. Sin embargo si resido en Camas puedo irme a trabajar a Madrid, en 
Camas, Sevilla, etc. A la hora de la verdad, la movilidad es muy alta en las 
áreas metropolitanas, pero si miramos las áreas rurales resulta todavía 
mayor. Ese es el problema y eso es precisamente lo que nosotros, con este 
tipo de definiciones, tratamos de evitar, introducir presupuestos previos. 
Porque si decimos: los que tengan alta movilidad son urbanos y los que 
tengan baja movilidad son rurales, o los que tengan población activa agraria 
son rurales y los que tengan población industrial son urbanos. Entonces 
¿qué pasaría con un pueblo de Teruel, en el que todos trabajan en una 
cantera? Aplicando la hipótesis de partida resulta que son urbanos. Ese es el 
problema, hay que utilizar esas definiciones más flexibles, más borrosas, 
porque lo que hay que ver es lo que incluyen, en ese espacio difuso, lo que 
se va a permitir por ocultación, es hacer emerger la realidad. 
 
Primer Interventor. Voy a incidir sobre este tema, aunque no sé si supone 
centrar el debate en lo rural. Creo que el error, o la premisa de esta discusión 
que estamos teniendo, es el punto de partida del análisis, el título, y parece 
que una solución es la invitación a que lo cambien, que se llame “estudio en 
asentamientos de menos de 10.000 habitantes”, porque creo que el 
concepto de rural está totalmente agotado, en la sociedad y en los modelos 
productivos que tenemos. Además, desde la primera diapositiva que pusiste, 
sobre la imagen del portal de Belén, tengo que decir que ese no es el pueblo 
ideal, ese es un pueblo ideal del modelo clásico productivo, y se ubica en el 
año cero y han pasado 20 siglos. Yo no me puedo fijar en un portal de Belén, 
como modelo de desarrollo rural, ni siquiera como modelo de asentamiento 
rural. Puede que desde ahí venga toda esta confusión que estamos teniendo, 
creo que  no existe medio rural y medio urbano, ya no existen por los 
procesos de urbanización, por las redes de infraestructuras. ¿Qué quiere 
decir que ese pueblo de 50 habitantes tenga carreteras? Esta peor 
comunicado que Madrid, es cierto, pero esta comunicado ya.  
 
Lo que quiero decir es que no se puede hablar de medio rural porque creo 
que es un nombre asociado a la productividad agraria. La diferencia cuando 
aparece la ciudad es un mercado, es un modelo productivo de intercambio, 
luego con la ciudad muy grande aparece la industria, el modelo industrial. 
Siempre el medio rural ha estado asociado al sector agrario, pero ya no 
existe el modelo productivo agrario, tiene muy poco peso en la economía, se 
está desplazando, como otros desplazamientos que se han comentado, y 
ahora creo que realmente no se debería hablar más de rural. Hay casos 
andaluces además, aunque otras regiones como Aragón o Galicia pueden 
ser muy diferentes, aquí hay pueblos de 12.000 habitantes que en 
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determinadas zonas del pueblo puedes creer que es una ciudad de 120.000 
habitantes. Y entre un pueblo de 5.000 y uno de 20.000 puede que se forme 
una especie de corona, se puede hablar del caso de Lucena, que tiene más 
de 20.000 habitantes y ha creado una corona metropolitana, que no es real: 
Montilla, Moriles. Otra serie de pueblos, que tienen su propia entidad, que 
funcionan y orbitan en torno a Lucena. ¿Cómo hablamos de este modelo 
productivo? Porque en Lucena hay muchos olivos, pero en Lucena lo que 
hay fundamentalmente son carpinterías. Entonces, ¿esto es rural? 
 
Luis Camarero. Si la cuestión que te estas preguntando ¿es Lucena rural o 
no es rural? Pues no lo sé, pero ¿qué más da? ¿Soy yo hombre o soy mujer? 
Lo importante es cómo me voy a comportar, siguiendo la metáfora y 
recogiendo a Haraway que dijo “¡viva el Cyborg!”. ¿Para qué queremos 
hombres y mujeres? Esa división no nos está dando más que problemas, 
hagamos el ciborg. Eso es lo que estás proponiendo ¿para que queremos 
rural o urbano? Se acabó, no existe. No sé si yo te entiendo, pero yo quitaré 
la palabra rural cuando no vea ninguna publicación con la palabra urbano. 
Vamos a quitar rural y ese no es el problema, el problema es ¿somos ciborg? 
¿sería lo interesante? Para llegar a una sociedad equilibrada deberíamos ser 
ciborg, abandonar nuestros atributos de género, dejar de comportarnos 
como hombres y como mujeres, pero no, ¿qué somos? Pues 
lamentablemente, aunque hay quien ha intentado ser ciborg, sin entrar aquí 
en los temas de transexualidad, que son muy importantes y que han 
decidido y deciden muchas corrientes del pensamiento, realmente esa no es 
la cuestión.  
 
¿Están en desuso las economías agrarias? No. En Andalucía por ejemplo, la 
producción agraria para exportación es impresionante. Eso sí, esos 
agricultores viven en El Ejido, que tiene 75.000 habitantes. Allí viven los 
trabajadores, los propietarios probablemente vivan en alguna urbanización, 
con piscina en la vivienda. No es esa la imagen del agricultor, ese es el 
problema. No hay ninguna relación entre actividad agraria y ruralidad, las dos 
se han definido históricamente así, de manera que nadie lo veía, pero 
realmente no existe ninguna conexión. Hoy en día tenemos que el 20%, más 
de la quinta parte de los agricultores de Almería, residen en municipios de 
100.000 habitantes. La quinta parte de los agricultores de una provincia 
como Álava, residen en el  municipio Vitoria-Gastéiz, que  tiene 250.000 hab.  
El número de agricultores que uno se encuentra en algunos distritos de 
Madrid resulta impresionante. Sin embargo hay núcleos de 200 habitantes 
donde el 40% son pintores alfareros, etc. Entonces si se quiere definir por el 
modelo agrario, El Ejido es rural, y entonces La Iruela es artístico. No es ese 
el problema, no somos ciborg, nos gustaría dejar de comportarnos como 
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hombres con nuestros atributos constantemente, y nos gustarían otro tipo de 
relaciones, hablar de otra manera, pero realmente no estamos preparados 
para disolvernos en ese planteamiento que es más que utópico, demasiado 
racionalista, de Haraway.  
 
Segundo Interventor. En términos generales creo que lo que has expuesto 
no es un discurso, es un recorrido muy sugerente pero que tiene muchas 
discontinuidades. A partir de ahí quiero entender ese ideario, no como una 
concordancia, sino como un cruce. Porque me pareció que todo lo que has 
hablado es una  incitación en esa línea, es algo que percibí a nivel de estilo. 
En ese sentido yo creo que esa diferencia entre lo endógeno y lo exógeno, va 
también a multiplicarse como la misma crítica que le hiciste al modelo de 
desarrollo económico, porque sin duda que la imagen de Belén es una 
imagen que puede provocar, yo lo vi como algo que provoca. Pero vamos a 
preguntarle por ejemplo a otros grupos sociales, otras comunidades, si  esa 
visión de lo endógeno no es interesante para vivir, vamos a preguntarle por 
ejemplo a comunidades, pueblos  indios como los Yaranaui que, al mismo 
tiempo que colonizan áreas porque plantan maíz, son migrantes por causas 
no ideológicas sino por alteridades cosmológicas y, sucede que puede estar 
pronta la cosecha de maíz y soñar algo y decir: vamos a dejar esto y se van.  
 
Entonces, por un lado criticas mucho el medioambiente, anteriormente 
colocabas el entorno como una presión. La presión existe en todo, en lo 
exógeno y en lo endógeno, vivimos de presión que puede ser favorable o 
desfavorable. El tema es que, para mí, existe una gran multiplicidad de 
formas de vida, tanto en lo endógeno como en lo exógeno, pero no creo que 
exista un encapsulamiento, ahí si concuerdo con todas las críticas de esos 
modelos tan encriptadas, tan fijos. Por ejemplo en Binto, que es un valle 
cerca de Cochabamba, hay muchas comunidades en las montañas de 
diferentes pueblos que bajan todos los martes a una feria: están, 
intercambian y vuelven a la montaña ese mismo martes a la tardecita. Viven 
el intercambio, viven la diferencia pero al mismo tiempo les gusta esa vida 
de, como fue llamado, comunidades corporativas, que también creo que es 
una visión, que hoy día ha sido muy criticada a partir de una teoría del 
campesinado, pero podríamos decir que existe una vida corporativa y al 
mismo tiempo una vida para afuera. Por ejemplo en los Pumes de Venezuela, 
cuando han ido a Caracas y han visto rascacielos, y al volver, en los sueños 
chamánicos han incorporado esta organización de Caracas. Yo creo que hay 
muchas transformaciones en diferentes regímenes, sean indios, europeos, 
sean de Oceanía, de cualquier lado, siempre hay una transformación de esos 
mundos, y desde ahí creo que sí es importante una crítica a esos modelos 
encriptados. Pero, al mismo tiempo, creo que también tenemos que pensar 
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que no existe una idea de superar esa visión de subjetividad, no sé porque, 
ya que citaste un poco esa línea postestructuralista. Yo creo que la 
subjetividad, como adentro del pensamiento, siempre nos incita a recrear 
cosas diferentes o cómo incorporar Caracas en sueños chamánicos, o ir a 
una feria a intercambiar pero desear volver a esa aldea de 140 personas.  
 
Emilio Piazzini. Me gustaría intervenir brevemente para seguir dialogando: 
¿porque se ha conceptualizado en algún momento el desarrollo endógeno 
como cerrado? no necesariamente lo es, y unos ideales implícitos del buen 
vivir, incluyen que pareciera ser mejor vivir abierto y en movimiento, en 
movimiento en el tiempo y en el espacio, ascender, no ser el mismo siempre, 
y se exportan a unas sociedades en las que probablemente alguien quiera 
seguir siendo el mismo siempre. Hay una moral implícita sobre el ideal de la 
vida. Y, finalmente, he visto un planteamiento de confianza en la tecnología 
que vuelve al tema de separar ambiente de sociedad y también que la 
tecnología supera los medioambientes y, en ese sentido, ya no depende del 
medio. Por ahí los estudios socioespaciales superan el problema de separar 
el medioambiente natural y el otro social. Las tecnologías forman parte de un 
nuevo ambiente y no siempre si se tiene más tecnología se mejora la calidad 
de vida, como es evidentemente patético en las grandes ciudades, donde lo 
que hay es tecnología reunida, pero eso no mejora ni la movilidad, ni la 
calidad de vida. 
 
Luis Camarero. Únicamente decirle al anterior interventor que el problema 
real está en las comunidades locales, dices que podemos preguntarles, 
claro, pero el problema es cómo se pregunta a una comunidad, porque no lo 
sabemos. ¿Es mejor vivir cerrado a vivir en movimiento? Depende, habrá 
quien le guste y por eso se hace cartujo, como nosotros vamos a hacer estos 
días. Ese tipo de comunidad que quiere retirarse y no depender y no tener 
relaciones. Y hay quien no para. El problema es si podemos construir 
modelos en los que quepa todo y no solo modelos que acaben reduciendo 
las comunidades locales. En algunas comunidades locales, por ejemplo 
mormonas en el interior de los Estados Unidos, los jóvenes se van en cuanto 
pueden, porque por pertenecer a una comunidad tienes definida tu vida. En 
muchos casos es muy bueno, pero en otros puede que no.  
 
Es difícil tener en cuenta que las subjetividades son muy diversas, pero esos 
modelos no las condicionan realmente, y que puedan ser las que ellos 
quieran, no la comunidad sino cada uno. Yo me pregunto por ejemplo en 
algunas zonas de África que les parece a las mujeres la ablación del clítoris, 
supongo que me digan lo que me digan les parecerá fatal. Pero podemos 
explicarlo dentro del entorno la cultura. En serio, yo creo que el problema, 
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cuando  pensamos en comunidades locales, es difícil, ni endógena ni 
exógenamente se soluciona, pero independientemente del posicionamiento 
no se debe asociar directamente a modelos concretos, pero de esto vamos a 
seguir hablando a los largo de este encuentro. 
 
Francisca Ruiz. Me gustaría aclarar lo que he dicho antes sobre la 
tecnología. Me refería a que estoy de acuerdo contigo en lo del desarrollo 
endógeno, hoy en día no se entiende que este sea cerrado, sino que es un 
desarrollo que tiene en cuenta lo de dentro, pero también lo de fuera, y 
también lo que te puede llegar desde fuera. Con relación a la tecnología, 
evidentemente el medio no solo es natural sino también social, entendiendo 
social como lo humano en todas sus dimensiones: política, económica, etc. 
Eso sería un medioambiente. Pero yo me refería a un medioambiente natural, 
porque Luis insistía en lo del medio, el relieve el clima, etc. De todas formas 
hay algo que me gustaría exponer: una cosa es tener la tecnología y otra 
cosa es absorberla, porque el poder en la actualidad está relacionado con la 
distribución de la riqueza, pero también en función de quien controla la 
tecnología y quien la domina. Porque yo puedo tener mucha tecnología, la 
más sofisticada en biotecnología, en nanotecnología, pero si no la  absorbo, 
si no la controlo, no tengo nada. 
 
Carmen Guerra. Damos por cerrada la sesión de debate. Gracias. 
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 2.3 De la diáspora al destierro afrodescendiente en 
Medellín, Colombia26 
Vladimir Montoya Arango 

Andrés García Sánchez 
 

 
Introducción. 

“Desde los albores de la modernidad, cada 
generación sucesiva ha dejado sus naúfragos 
abandonados en el vacío social: las «víctimas 
colatelares» del progreso” (Bauman, 2005: 
28). 

 
¿Quiénes son estos abandonados? ¿Dónde han sido relegados/confinados? 
¿Cuándo provocamos su naufragio? El capitalismo produce incesante 
espacialidades propicias para la disposición de sus desechos, cifradas por el 
terror, la inmundicia, la sequedad, el miedo y el silencio. Esta espacialidades 
emergen incluso en las pulcras tribunas del primer mundo, donde campean 
los vencedores del modelo jerárquico del capital, ya que allí se han filtrado 
los excluidos del modelo en busca de compensaciones o de sobrevivencia 

                                                            
26 Una versión revisada y ampliada de este trabajo fue publicada en la Revista Geopolíticas No.1, 
editada bajo la dirección del Doctor Heriberto Cairo Carou en la Universidad Complutense de 
Madrid. En esta comunicación reflexionaremos sobre la experiencia de los siguientes proyectos 
realizados en la ciudad de Medellín en los dos últimos años: “Visibilizando contrahegemonías en 
medio del destierro: resistencias sociales y culturales de los desplazados afrocolombianos en 
Medellín, Colombia” financiado por CLACSO y apoyado por el Instituto de Estudios Regionales 
de la Universidad de Antioquia; “Jóvenes afrocolombianos en la ciudad de Medellín. 
Identidades, representaciones y territorialidades” financiado por la Secretaría de Cultura 
Ciudadana de la Alcaldía de Medellín y el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de 
Antioquia y; “Diagnóstico rápido participativo de carácter socioeconómico con enfoque de 
género e inventarios de expresiones artísticas y culturales de las y los habitantes 
afrocolombianos de los asentamientos Altos de la Torre, Esfuerzos de Paz I, Esfuerzos de Paz II 
y el barrio Ocho de Marzo de la ciudad de Medellín” financiado por la Secretaría de las Mujeres 
de la Alcaldía de Medellín y el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. 
Parte de éste artículo se deriva del trabajo de investigación de la Maestría en Estudios 
Socioespaciales titulado: “Espacialidades del destierro y la re-existencia. Afrodescendientes 
desterrados en Medellín, Colombia”, realizado por Andrés García Sánchez con la dirección de 
Vladimir Montoya.  
En este trabajo exploramos la producción de espacialidades por efecto del destierro de 
poblaciones afrodescendientes en Medellín, Colombia. Nuestra intención es mostrar cómo un 
efecto específico de la expansión del capitalismo sobre el Pacífico y algunas zonas del Atlántico 
Colombiano, ha sido el destierro inclemente de los pobladores afrodescendientes que ocupan 
ancestralmente territorios que hoy son objeto de grandes intereses geoeconómicos y 
geoestratégicos. Expondremos como el conflicto armado produce una espacialidad específica, -
la del destierro-, que configura un espacio/tiempo particular que reproduce la colonialidad del 
poder/saber sobre los sujetos afrodesterrados. 
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¿Qué decir entonces del “tercer mundo”, que desde su nominación misma 
ha sido declarado perdedor/subalterno/condenado? Allí se multiplican los 
desechos, la incapacidad de subirse al tren del progreso impulsado por el 
capital multiplica exponencialmente la producción de seres prescindibles, al 
tiempo que instiga la colonización/normalización de los espacios que 
ocupan. De aquí la potencia de la reflexión que nos propone Bauman y que 
exploraremos en adelante para el caso del destierro afrodescendiente en 
Medellín, buscando comprender como la dialéctica civilizatoria de la 
modernidad se ha hecho compleja y ha profundizado su letalidad, al 
entrecruzarse con los presupuestos de un capitalismo omnipresente que 
espacializa la diferencia segregando a los miserables. Es nuestra manera de 
comprender el sentido en que Harvey desde el materialismo histórico-
geográfico nos ha invitado a reconocer que las dinámicas geopolíticas de 
acumulación del capitalismo producen una organización/jerarquización 
específica del espacio (Harvey, 2001).  
 

I. Colonialidad y formación de la identidad nacional en Colombia. 
 
Con la expansión marítima europea posterior al siglo XV se produjo el 
encuentro de vastos espacios y seres que fueron catalogados como 
atrasados, incultos, improductivos e inmorales y sometidos en consecuencia 
al rigor de la dialéctica civilizatoria de la conquista y la colonización. Desde 
entonces, la colonialidad se convirtió en la cara visible de la modernidad para 
los sujetos y espacios colonizados, pues como recuerda Anibal Quijano, con 
el nuevo patrón de poder mundial surgido tras la llegada a América: “El 
capitalismo mundial fue, desde la partida, colonial/moderno y eurocentrado” 
(Quijano, 2000: 208). La colonialidad trasciende entonces al colonialismo, no 
está referida únicamente a la dominación mediante la presencia irrefutable 
del poder metropolitano en las periferias, sino que connota la gestación de 
una matriz de saberes y prácticas que perpetúan la sujeción de aquellos 
espacios y seres. Con la imaginación geopolítica de la modernidad se 
provocó que los sujetos coloniales fueran asumidos como inválidos y se 
legitimó la superioridad cultural, económica y política de los poderes 
metropolitanos. En dicha imaginación geopolítica moderna fueron 
determinantes la separación entre conquistadores y conquistados, 
vencedores y vencidos, los cuales obtuvieron desde entonces accesos 
diferenciales a las instancias decisivas de dirección política del orden 
mundial (Agnew, 2005) ¿En qué condiciones fueron insertos los sujetos 
afrodescendientes en este modelo? Lo negro fue asumido como condición 
de subalternidad, atraso, ignorancia y miseria. Mientras lo blanco representó 
la virtud, lo negro arrastró consigo la depravación y el oprobio. Esto fue 
visible desde los albores de la modernidad evocados por Bauman, pues a la 
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inclemencia corporal de la esclavitud se aunó la negación de las culturas y 
los saberes negros, que fueron invisibilizados o satanizados bajo las 
premisas del dogma religioso judeocristiano. En la América colonizada, los 
espacios habitados por los negros/inferiores, pasaron a ser considerados 
inhóspitos, malsanos y salvajes, mientras que las ciudades de los 
conquistadores fueron asimiladas a la civilización y el progreso. Con la 
conquista, la noción de raza posibilitó una explicación natural/biológica de la 
dominación política ejercida en las colonias (Quijano, 2000).  
 
Más tarde, en el siglo XIX, la diáspora negra en las naciones emancipadas 
del poder colonial significó una paradoja para la constitución de las 
repúblicas libres que permanece aún irresoluta: ¿cómo integrar en la 
identidad nacional unas comunidades diaspóricas que desde el antiguo 
régimen colonial habían sido desconocidas? ¿Exigía la constitución de 
repúblicas libres americanas la integración de todos los pueblos dentro de 
ese nuevo imaginario de identidad nacional? Lao-Montes nos muestra que 
las comunidades diaspóricas negras representaron: “[…] «diferencia más 
fuerte que una vecindad étnica» en la medida en que tienen un «sentido de 
ser “personas” con raíces históricas y destinos ajenos al tiempo y el espacio 
de la nación que los acoge»” (Lao-Montes, 2007b). En el caso de la nación 
colombiana, la construcción de la naciente república se cimentó en el siglo 
XIX en un proyecto de unificación territorial, enfatizado en la consolidación 
fronteriza y en el establecimiento de las jerarquías regionales bajo un modelo 
administrativo centralista, el cual estableció accesos diferenciales de las 
regiones a la estructuras de poder, al tiempo que utilizó la raza como criterio 
diferenciador que permitió que la élite mestiza reclamara para sí misma la 
superioridad cultural sobre los demás pueblos que integraron la nación.  
 

 
II. El destierro afrodescendiente en Colombia. 

 
Las consecuencias del modelo de colonialidad expuesto hasta aquí se dejan 
sentir en procesos de exclusión y marginalidad de larga duración que se 
mantienen actualmente. En el caso del conflicto armado en Colombia, esta 
jerarquización de los grupos poblacionales que componen la nación ha 
tenido efectos perversos en las posibilidades de establecimiento y 
conservación de los territorios habitados. La muestra palpable de este 
asunto es el desplazamiento forzado que mediante las masacres, las 
amenazas, la intimidación, la quema de pueblos y cultivos, las violaciones y 
muchas más vejaciones ha provocado el éxodo masivo o la huída individual 
de miles de personas de sus territorios de origen. A este respecto, algunos 
movimientos sociales en Colombia han denunciado su desacuerdo con la 
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normativa existente para el tratamiento del desplazamiento forzado y, sobre 
todo, su desavenencia con el manejo político del mismo, que ha propiciado 
que diferentes instituciones estatales, organismos no gubernamentales y los 
medios de comunicación masiva, consideren y representen a los 
desplazados como «migrantes» del campo a la ciudad, invisibilizando con 
ello la tragedia humanitaria que padecen como víctimas de la guerra. Según 
la normativa vigente y conforme a las acciones de atención humanitaria, 
luego de un período de asentamiento en algún lugar de recepción, las 
víctimas del conflicto armado dejan su condición de desplazadas, lo cual 
presupone que las precarias ayudas recibidas durante dicho lapso: subsidio 
para alquiler de vivienda, ayuda alimentaria o atención psicosocial, son 
suficientes para el restablecimiento de sus condiciones de vida. El nombrar a 
las víctimas como «migrantes» o «desplazados» tiene profundos efectos 
políticos en sus posibilidades futuras de inserción social, convirtiéndose en 
nominaciones eufemísticas que enmascaran la crisis humanitaria por la cual 
atraviesan27.  
 
En reacción a esta instrumentalización del desplazamiento, diferentes 
intelectuales, movimientos sociales e incluso algunos funcionarios públicos, 
insisten en el uso de las categorías de destierro y desterrados para nombrar 
la historia de desarraigo y despojo material y simbólico provocada por el 
conflicto armado. Para ciertos sectores del movimiento social 
afrocolombiano, la formulación epistémica y la utilización política de los 
conceptos de destierro y desterrados remite tanto al secuestro esclavista 
sufrido por sus antepasados como a la vulneración contemporánea de sus 
derechos étnicos y territoriales. Las experiencias de vida cotidiana que 
mujeres y hombres han desarrollado en localidades, regiones y ciudades 
configuran una memoria colectiva afrocolombiana que el conflicto armado 
amenaza con destruir (Arboleda, 2007). La consideración de la situación de 
los afrocolombianos como un destierro y no como simple desplazamiento, 
pone en evidencia la lucha étnica por la posibilidad de retornar, mantenerse y 
recuperar la autonomía sobre los territorios que históricamente han permitido 
la configuración de sentidos de pertenencia e identidad colectiva, bien sea 
en los campos, los ríos o en las ciudades de Colombia (Arboleda 2007: 471-
475). Resistir al oprobio del desplazamiento empieza por renombrarlo para 
mostrarlo en su verdadera dimensión, posibilitando la localización de las 
resistencias contemporáneas y visibilizando la prolongada tradición de 

                                                            
27 El destierro durante las últimas dos décadas cambió (y seguirá cambiando) el mapa y la 
geografía del país, impuso una contrarreforma agraria sin antecedentes históricos y creó una 
nueva categoría social de marginados y excluidos sociales: los desplazados (Revista Semana. 
Informe especial. Los desterrados. Edición No. 137, septiembre 15 a 22 de 2008, págs. 54-75).       
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luchas desplegadas en la cotidianidad frente a la violencia, la muerte y el 
racismo.  
 
En nuestra perspectiva, esta definición del destierro posibilita una 
comprensión integral de los efectos de la guerra sobre los pueblos 
afrocolombianos, particularmente por su potencia para realizar un análisis 
diacrónico en que se devela que la expulsión de los territorios de origen 
constituye un mecanismo de control espacial y poblacional que 
históricamente ha desestructurado las formas de vida y las territorialidades 
de los pueblos afectados, además de que permite comprender que en tanto 
dispositivo contemporáneo de violencia armada, el destierro articula formas 
de dominación y aniquilamiento derivadas del patrón de dominación 
moderno/colonial con los intereses emergentes del capital transnacional 
sobre los territorios y las poblaciones afrodescendientes. Mientras que la 
noción de desplazamiento remite al cambio de locación, al tránsito 
circunstancial entre dos o más lugares, el destierro se refiere a una 
experiencia de larga duración que fractura las relaciones territoriales de los 
pueblos afectados.  
 

III. Espacialidades del destierro. 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, comprendemos que en Colombia 
la violencia armada y los mecanismos de control territorial y poblacional, 
configuran unas espacialidades del destierro que están rearticulando la 
geografía nacional mediante las gramáticas del miedo y el terror. Estas 
espacialidades son producto de las tensiones y disputas entre poderes 
diferenciales en el régimen del capital: grupos armados, Estado, 
corporaciones transnacionales, movimientos sociales y víctimas. Por lo tanto, 
las espacialidades del destierro aparecen en múltiples lugares y tiempos 
como pueden ser: los territorios de origen, los refugios transitorios y los 
asentamientos de llegada en las ciudades, los asentamientos de invasión, las 
urbanizaciones de reubicación o los territorios de retorno. Estas 
espacialidades resultan de lo que Oslender ha denominado como 
“geografías de terror” (Oslender, 2006), ya que los lugares afectados 
sistemáticamente por diferentes formas de terror instauradas por los grupos 
armados se transforman en: “[…] paisajes de miedo con unas articulaciones 
espaciales específicas que rompen de manera dramática, y frecuentemente 
imprevisible, las relaciones sociales locales y regionales” (Oslender 2006: 
161).  
 
Apoyándonos en la postulación de Lefebvre (1991) sobre la producción del 
espacio como un campo de tensiones entre fuerzas y sujetos por su uso, 
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apropiación y dominio, pensamos que estas espacialidades del destierro se 
configuran en distintos lugares que eclosionan como efecto de la guerra. 
 
Los lugares de expulsión, territorios ocupados tradicionalmente por las 
comunidades negras, algunos de ellos ya con títulos colectivos otorgados 
mediante la Ley 70 de 1993 son testigos de la violación de los derechos 
humanos, allí se padece la restricción de la movilidad de las personas por 
senderos y ríos y se vive el miedo y el terror como lenguajes que se inscriben 
en los espacios cotidianos, en las memorias y en las corporalidades de los 
desterrados. En estos lugares se experimenta con crudeza la violación 
sistemática de los derechos humanos, tal y como se deja ver en los 
siguientes relatos de personas que llegaron a Medellín huyendo del Pacífico 
y el Atlántico en el norte de Antioquia:  
  

“[…] El desplazamiento mío fue grupal porque mi compañero 
cuando eso era soldado, tuvo un enfrentamiento en Puerto 
Claver y él se retiró porque perdió un dedo en un 
enfrentamiento, pero la guerrilla lo siguió, lo boletió, y ya fue 
grupal con varios amigos de él” 
 “[…] Nosotros nos desplazamos de Apartadó por una finca 
que se llama el Guaro, hubo una masacre, bajaron a todos 
los del bus y los que quedaron vivos inmediatamente salieron 
de una sin nada y entonces cayó él [su compañero 
sentimental] ahí, unos quedaron vivos y a otros los mataron, 
entonces es un desplazamiento forzado, es víctima de todos. 
Ese fue mi desplazamiento en las fincas bananeras, porque 
en Apartadó cuando comenzaron las masacres eso hacían, 
de una en los buses, llegaban a las fincas amarraban a la 
gente y la iban matando así, sin sacar que listados, nada, así 
hubieran víctimas o no hubieran víctimas, ese fue mi 
desplazamiento, en las fincas bananeras”  
 “[…] el desplazamiento mío: estaba en mi casa, con mis 
niños en la mina, en el pueblo de Bebaramá cuando se 
metieron unos grupos armados y dijeron quieto ahí y el que 
no se sale lo mataron y ya, cogí pa’ Quibdó y de allá para 
Medellín” 
“[…] No hay ley, la guerrilla permanentemente viven allá, se 
tomaron el río como propiedad de ellos, la mayoría se 
salieron, cobraron una vacuna y como no tenían la gente 
como pagarla se salieron de allá”  
(Testimonios de mujeres y hombres afrocolombianos, 
adultos y jóvenes desplazados del departamento del Chocó 
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y otras regiones de Antioquia. Entrevistas y taller de 
cartografías socioculturales realizado en el asentamiento 
Esfuerzos de Paz II. Junio de 2009). 

 

 

Imagen 1: Territorio afrodescendiente rural en Antioquia. Fotografía Andrés García, 
2009. 

 
Otro lugar del destierro lo constituyen los albergues o refugios transitorios 
donde son llevadas las víctimas luego de su expulsión o de nuevas 
catástrofes, y donde en la mayoría de los casos, se reproducen diferentes 
formas de violencia que afectan una vez más a los refugiados o albergados. 
En las iglesias, escuelas, salones comunales, espacios deportivos o tiendas 
de campaña donde son confinados, los afrocolombianos desterrados son 
convertidos en seres liminales sobre quienes recae el hacinamiento, el 
hambre, la desconfianza, la desatención en salud y las enfermedades. En el 
siguiente testimonio se narra la experiencia traumática por la que atraviesan 
las víctimas en los albergues:  
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“[…] el tejido social nuestro no solamente se desmembró con 
el desplazamiento, sino que acto seguido el incendio del 
asentamiento, después los albergues” […] “lo tormentoso, lo 
tortuoso que es vivir en un albergue, cuando llegamos a ese 
colegio la noche del incendio nos ubicamos en el tercer piso 
con otros compañeros, en ese salón apenas habíamos como 
37 familias, en los otros había más hacinamiento, dormían así 
uno sobre otro” […] “habían seis baños y habían 
aproximadamente unas 600 personas y después eso se 
redujo como a tres baños, ósea es impresionante yo no le 
deseo a nadie vivir en un albergue, es la cosa más espantosa 
que puede existir, es horrible, vivir en un albergue por Dios, 
eso me dejó traumatizado” […] (Líder afrocolombiano de la 
Corporación para el Desarrollo y la Convivencia del barrio 
Nuevo Amanecer, CORDESCON. Taller realizado el 6 de abril 
de 2008).  

También los asentamientos de población desplazada en la ciudad son 
lugares del destierro, pues resultan de los grandes contingentes de víctimas 
de la guerra que mediante la invasión de predios ocupan y urbanizan las 
periferias de la ciudad. Estos asentamientos están integrados por 
desterrados de las áreas rurales y por destechados de la misma ciudad que 
padecen el drama del desplazamiento intra-urbano. Si bien estos 
asentamientos son la posibilidad de producir lugares para escapar a la 
muerte, en ellos se superponen diferentes problemáticas como: inseguridad 
alimentaria, hacinamiento, precariedad de las viviendas, desempleo, 
desescolarización infantil y juvenil, violencia intrafamiliar, drogadicción, 
prostitución, carencia o deficiencia de redes de servicios públicos y 
presiones por parte de la Administración Municipal, los propietarios y la 
fuerza pública para que desalojen los predios invadidos. La guerra urbana y 
las violencias múltiples son una experiencia permanente que atraviesa 
estructuralmente la constitución del ser afrodesterrado, tal y como nos lo 
muestran los siguientes relatos: 
 

“[…] entonces él [su esposo] hizo el ranchito de madera, 
estábamos de madera y ese día cayó un aguacero muy 
grande y eso como era tierra movida se nos cayó, el ranchito 
se nos vino encima a las once de la noche, estaba yo con mis 
hijos, entonces ya a esa hora con ese aguacero gritamos, los 
vecinos vinieron y los sacaron y se los llevaron pa’ la casa de 
ellos hasta el otro día que amaneció” […] “ahí duramos como 
un año y ahí si vino fue el inspector y nos sacó porque 
estábamos en zona de riesgo (Mujer adulta afrocolombiana 
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habitante del asentamiento Esfuerzos de Paz II. Entrevista 11 
de agosto de 2009). 

 
“[…] El problema más grave es que este no es un barrio 
seguro porque han venido a matar muchachos de nuestra 
comunidad de un momento a otro, y yo veo que eso es grave 
porque vienen atropellando a los jóvenes de acá y en muchas 
ocasiones ha pasado que los golpean y los de acá no pueden 
decir nada porque los matan, y para mí eso es duro, porque 
si nadie se está metiendo con ellos, o si se ofreció cualquier 
problema, de una vez amenazas” (Hombre afrocolombiano 
habitante del asentamiento Unión de Cristo. Entrevista 5 
junio 2009).  
“[…] para mí el factor más grande que tiene el barrio es el 
agua, uno sin agua no es nadie, los alcantarillados que son 
unos tubitos que ponen así y porque lo ponen comprados en 

 

Imagen 2. Asentamiento de población afrodescendiente en la ciudad de Medellín. 
Fotografía Andrés García, 2009. 
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comunidad, pidiéndole a uno, y a uno lo estafan mucho ya 
pidiéndole plata para una cosa, que para la otra, esa tubería 
que siempre es tirada por encima, que los niños la dañan, 
cualquiera saca su pedazo de tubo que lo necesitó se lo llevó 
y entonces no empiezan una tubería que le llegue el agua 
normalmente a uno, cobran esa agua cada ocho días sin 
estar llegando”(Mujer adulta afrocolombiana habitante del 
asentamiento Altos de La Torre. Entrevista 25 de junio de 
2009). 

 
Los nuevos barrios de reubicación, unidades residenciales donde son 
llevadas las familias afrocolombianas como solución a sus problemáticas de 
carencia de vivienda digna, son lugares donde el destierro se replica. Estas 
urbanizaciones están siendo construidas por la administración municipal de 
Medellín desde hace por lo menos una década y han sido emplazadas en la 
periferia urbana. Si bien en la mayoría de los casos la precariedad de la 
vivienda ya no es una preocupación, al interior de los edificios y casas de 
material persisten muchas de las condiciones de inequidad social que se 
vivían en los asentamientos: desempleo, hacinamiento, inseguridad 
alimentaria, desescolarización, desconexión de los servicios públicos y 
presión de los grupos armados. En algunos casos, como el de la 
urbanización Nuevo Amanecer Mano de Dios, las nuevas viviendas tampoco 
presentan condiciones óptimas de infraestructura pues presentan 
agrietamientos, filtraciones de agua y el espacio público comprometido no 
fue nunca construido. En estas condiciones, los efectos del destierro no 
cesan en una ciudad que si bien les provee a los afrodesterrados techos para 
guarecerse, les deniega el acceso en plenitud a sus derechos vitales. Como 
lo evidencian los siguientes testimonios, las memorias de hombres y mujeres 
habitantes de estas reubicaciones insisten en la vivencia cotidiana de la 
exclusión socioracial:  
 

“[…] Yo siempre he dicho que esto no es una vivienda digna 
y hay gente aquí que dice que es una vivienda digna porque 
es de material y que los ranchitos eran de tabla y de plástico, 
vea, estoy mejor en los ranchitos que aquí, para mí ojala nos 
reubicaran en otra parte” (Mujer afrocolombiana desterrada 
de Bahía Solano, Chocó, habitante del barrio Nuevo 
Amanecer Mano de Dios. Entrevista, 5 de junio de 2008).  
“[…] a mí me dieron un subsidio de diez y siete millones 
quinientos mil pesos pa’ mi familia, sea pa’ comprar casa 
usada o una casa nueva digna, y esto no es casa digna, aquí 
no cabe nadie, estamos así vea, estrechos y apenas estamos 
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aquí nueve personas” […] “los niños van creciendo y van 
ocupando más, entonces para mí esto no es digno” […] 
“ojala me cambiaran ésta casa por otra, yo aquí no me siento 
como satisfecho con lo que me dieron, no” (Hombre 
desterrado del Oriente antioqueño, habitante del barrio 
Nuevo Amanecer Mano de Dios. Entrevista, 5 de junio de 
2008).  
“[…] Si pues allá [en el antiguo asentamiento] no tuvimos que 
enfrentar ni problemas como la exclusión, la discriminación, 
no se tuvo que ver tan marcado como se vio acá, aquí se ve 
muy horrible, es que aquí lo insultan a uno por el hecho de 
ser negro o por ser desplazado” (Joven afrocolombiana del 
grupo Luchando por una Educación Mejor en Nuevo 
Amanecer, LEMNA, desterrada del municipio de Ayapel en 
Córdoba. Entrevista, septiembre de 2008). 
“[…] los jóvenes allá [en el asentamiento de Vallejuelos] 
tenían mucho espacio para recrearse, por lo cual no se 
presentaban conflictos y estaban en una parte más abierta, 
acá [en la reubicación Mirador de Calasanz] se está en una 
parte más cerrada y hay pocas zonas de integración, los 
bailaderos son las únicas zonas de integración y un parque 
que cada vez que uno baja allá es un problema” (Joven 
afrocolombiano desplazado del Chocó, habitante del barrio 
Mirador de Calasanz. Entrevista, septiembre de 2008).   
 

Los asentamientos y las reubicaciones, constituyen las modalidades 
contemporáneas de presencia urbana de los afrocolombianos en Medellín y 
producen la interacción de luchas constantes entre la dominación violenta y 
la resistencia sociocultural y organizativa, produciendo lo que podríamos 
denominar adecuando los planteamientos de Oslender, unas espacialidades 
de la resistencia. Postulamos con esto que, la espacialidad del destierro se 
corresponde con los intentos de control y dominio sobre la población y el 
espacio, pero es interpelada contra-hegemónicamente por los desterrados y 
sus acciones emancipadoras. Con esto, queremos dejar planteado aquí que 
en las espacialidades producidas del destierro emergen nuevas formas de 
resistencia y organización que contienen las esperanzas de los desterrados y 
movilizan las luchas por sus vidas y por sus territorios recién apropiados. Por 
lo tanto, constituyen para nosotros contraespacios de re-existencia, donde 
se confronta la muerte, la dominación y el racismo, al tiempo que se 
reelaboran las memorias individuales y colectivas.  
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Imagen 3. Urbanización Mirador de Calazans, reubicación de afrodescendientes 
provenientes del asentamiento Vallejuelos en Medellín. Fotografía Andrés García, 

2009. 

 
 
IV. Lastres de la exclusión: precariedad de la dignidad humana en 

el destierro afrodescendiente. 
 

Si reflexionamos nuevamente sobre los planteamientos de Bauman, no es 
muy difícil colegir que el destierro afrodescendiente contemporáneo en 
Colombia es una muestra cruda de la producción de víctimas colaterales del 
progreso bajo el régimen del capital. Sin embargo, no se trata sólo de la 
exclusión de estos seres humanos de los circuitos de consumo y disfrute de 
la riqueza, sino de la ocupación de sus territorios y de la dominación, 
cooptación y anulación de sus saberes y prácticas. Por ello, es en la 
generación de espacios para la expresión y circulación de las memorias, 
saberes y conocimientos de los pueblos afrodescendientes, donde está 
contenido el reto ético/político de convertir sus vejaciones en aprendizajes 
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que permitan recomponer la inequidad que les ha sido impuesta 
históricamente. A nuestro modo de ver, el acercamiento a las memorias 
colectivas de los sujetos afrodescendientes es esencial para interpretar los 
procesos sociales que viven en los lugares donde les ha confinado el 
destierro, ya que al migrar forzosamente cargan con su conciencia, arrastran 
consigo su bagaje cultural y la memoria histórica de la que son testigos 
mudos aún. Comprendemos que en la experiencia del destierro se produce 
una fractura en el horizonte de sentido que se habían fraguado individuos y 
colectividades para explicar e interpretar sus relaciones socioespaciales. Los 
saberes y conocimientos traídos de sus territorios de origen son las 
herramientas de disponen para la búsqueda de condiciones de vida digna en 
la ciudad, haciendo que se actualice la identidad y que se produzcan desde 
sus espacialidades del destierro procesos culturales que interrogan la 
dominación y la exclusión.  
 
Las espacialidades del destierro descritas nos muestran que la desigualdad 
entre los seres humanos se traduce en una geografía de la dispersión y el 
confinamiento de los vencidos en el proceso de acumulación de riquezas. La 
geoeconomía es implacable al disponer los lugares de exclusión, propiciando 
el que la diáspora negra no cese, sino que por el contrario, se intensifique 
por el dictamen de grandes intereses corporativos y capitales que no dudan 
en expropiar los territorios colectivos ancestrales para satisfacer sus 
expectativas de lucro. Mientras el gobierno cómplice calla en su papel 
regulador, la geoestrategia del capital avanza implacable en la producción de 
espacialidades del destierro en las que se confina la diferencia y la 
subalternidad.  
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2.4. La sobremodernidad en la Amazonia.  
Manaus: la eclosión de espacios y velocidades 

José Exequiel Basini Rodriguez28 
 

Introducción. 
 
Este artículo pretende ser un ensayo sobre experiencias cotidianas, 
observaciones distanciadas y otros registros asociados a mi vida urbana en 
Manaus29 desde 2006 a la fecha. No me coloco en la figura baudelariana de 
un flâneur30, sí en la de un desafiante peatón, un conductor de jeep willys y 

                                                            
28 Manaus, entre otras cosas, es un claro enclave de la sobremodernidad: Zona Franca, parque 
automotriz hiperdimensionado, ausencia de ordenamiento territorial, precios elevados para 
terrenos edificables, estéticas de simulacro y de mezcla, bocinas inventando reglas de tránsito; 
“bolas”, pasarelas y viaductos creados como muñecas rusas para solucionar el estrechamiento 
del tiempo; crisis energéticas eclosionando en un pronunciado tajo de cemento sobre la mayor 
floresta del mundo; demografías engañosas y asimétricas, migración incesante del interior del 
Estado y desde el nordeste del país. Colonia de japoneses, árabes, judíos, “pioneros” del 
sudeste, indios y riberinhos, neo-identidades como los caboclos, nuevos ricos, transporte 
colectivo rudimentario, y complejos habitacionales caros… estas son algunas de sus notas.  
La modernidad como proceso civilizador no parece haber llegado, en su lugar, la velocidad de 
tradiciones híbridas sobre un espacio urbano disputado. Vale decir que Manaus es una ciudad 
sin un consensuado código, la civilidad se disputa en pequeñas tribus, pero la mayoría convive 
en una guerra de mapas, que asoman por la brusquedad y rusticidad en las relaciones socio-
espaciales (vial, habitacional y servicios). La mayoría vive con un salario y medio mínimo, la 
minoría con más de 15 salarios. Transferencia de referencias del interior para la capital, los 
igarapé (arroyos) por décadas siendo enterrados por los “planificadores” de turno, como pestes 
de una floresta mortecina, neo –riberiños, pobres urbanos buscando las trazas sobre palafitos.  
 
29 La ciudad de Manaus es la capital del estado brasilero de Amazonas. Posee un territorio de 
11.401 km², que corresponden al 0,73% del Estado de Amazonas con un área urbana de 412,27 
km². 
Manaus tiene una población urbana de 1.646.602 habitantes (IBGE, 2007 apud IMPLURB, 2009) 
siendo en la actualidad la séptima ciudad más poblada del Brasil y el 12º mayor centro urbano 
del Brasil. 
El aumento poblacional desde la década de 1960 a la actualidad es notorio. Entre 1960 a 1970 
el aumento es de un 40%, pasando a un 94% entre 1970 y 1980. La ciudad posee 56 barrios 
siendo el más poblado la Cidade Nova con 500.000 habitantes. 
Algunos datos comparativos: 
- 1960: 343.038 habitantes 
- 1970: 622.733 habitantes 
- 1990: 1.025.979 habitantes (equivalentes a 70 hab por km²)  
- 2009: 1.646.602 habitantes (equivalentes a 194,2 hab. por km²) 
30 “La disponibilidad para los misterios de la ciudad – que el surrealismo hereda del flâneur de 
Baudelaire y del poeta en état de surprise de Apollinaire -, será decisiva para la aparición de una 
tópica central del movimiento: la noción de “encuentro fortuito”. Central también en Nadja, ella 
traduce uno de los fundamentos de la actividad del grupo, dando origen a la idea de “azar 
objetivo”, que Breton crea inspirado en la tésis de Hegel en torno del “lugar geométrico de las 
coincidencias”. En la base de tal concepto está el deseo de confrontar el azar con la 
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un frecuente usuario de taxi, como estrategias de comunicación con las 
velocidades y los ritmos propios del urbanismo vial manauara31.  
 

"En mi segundo viaje a Manaus, unos cinco años antes de 
fijar residencia en esa ciudad, Manaus entró en mi cabeza 
como un intenso continuum de imágenes rurales, 
desprovistas de ocupación territorial, grandes espacios 
baldíos, “matagales”, donde, de vez en cuando surgían 
imprevistamente, en medio de esa nada, y como hongos, 
edificios ciertamente lujosos o por lo menos aplastantes a su 
vecindad más inmediata, cercando el espacio, 
“segurizandolo” con muros, barreras y vigilantes; 
produciendo nuevas marcas, nuevos tajos civilizadores: los 
condominios."  

 
Esta visión no sería una percepción solipsista. Recientemente tomamos 
conocimiento que la Municipalidad de Manaus abrió una serie de 
discusiones en relación a cambios importantes en el Plan Director de este 
municipio. Tales modificaciones en el espacio ciudadano vienen siendo 
orientadas por las autoridades de la FIFA, en común acuerdo con el 
Gobierno Federal para efectivar la Copa Mundial de Fútbol 2014, en Brasil, 
con sede mundialista en Manaus. Algunas de las modificaciones más 
importantes refieren a las transformaciones de áreas rurales en áreas 
urbanas, incluyendo centros poblados y vías de comunicación terrestre.  
 
"El centro histórico, por otro lado, respirando una socio-espacialidad 
diferente: convergencias tribales, indígenas urbanos, inmigrantes de diversos 
puntos, estudiantes, turistas, en un incesante movimiento comercial y 
portuario. El Largo de São Sebastian, atractor32 de imágenes y de capturas de 
un pasado decimonónico, co-albergando los mitos de cierta modernidad 
romántica, engarzada en el teatro Amazonas, icono y tarjeta postal de la 
ciudad, tan cerca de todos y tan lejos de un Fitzcarraldo33. 
El Amazonas Shopping, primer shopping de la ciudad, con sus diversos 
grupos sociales también siendo atraídos que si fuera oasis, espantados por el 

                                                                                                                                              
necesidad, llevando a investigar las ocurrencias subterráneas que precipitan los encuentros 
significativos” (N del T apud Moraes, 2007:9)  
31 Nacido en la ciudad de Manaus. 
32 Concepto utilizado por Gruzinski (2000: 206-208) para referirse a cierto mecanismo semántico 
que produce el mestizaje, fundiendo, reorganizando y significando tradiciones culturales 
occidentales e indígenas. 
33 Fitzcarraldo, película alemana de co-producción peruana dirigida por Werner Herzog y 
estrenada en 1982. Trata sobre la vida de Brian Fitzcarraldo (Klaus Kinski) que decide construir 
un teatro de ópera en plena selva amazónica. 
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calor aplastante del cemento tropical, y alternando como eficiente topos de 
resolución de asuntos domésticos". 
 

I. La sobremodernidad. 
 
Marc Augé (1994) reconoce la modernidad como la presencia del pasado en 
el presente, en otras palabras, la superación temporal del pasado, 
coexistiendo con el tiempo actual, en una especie de conciliación armoniosa. 
El espectáculo de la modernidad se expresa en los cuadros parisienses de 
Baudelaire reuniendo imageticamente todos los tiempos, evocando lugares y 
convocando ritmos antiguos. En ese sentido la modernidad, facilita que los 
indicadores del tiempo sobrevivan.  
Por el contrario la sobremodernidad es la imagen–movimiento saltando todos 
los tiempos, erosionando el tiempo del ordenamiento territorial y a su vez 
reuniéndolos nuevamente, restituyendo subjetividades en ese doble 
movimiento de creación y borrón evocado por Deleuze (cfr. Deleuze, 
2005:60) 
La sobremodernidad como imagen–movimiento existiría entonces para 
restituir un espacio – tiempo que la imagen – recuerdo borraría al sobrepasar 
el orden de la modernidad34. O también para cercenar la integración de 
tiempos diferenciales en un mosaico amazónico multiétnico: indios, riberiños, 
caboclos, migrantes venidos del nordeste y del sudeste del país, colonia 
centenaria de japoneses, libaneses, judíos, turistas furtivos pero de 
circulación incesante. “Utopias y distopias” en el paisaje social amazónico, 
diría Nugent (2008) o también presente ambivalente comprendido como una 
“manera amazónica” de estar en el tiempo.  
   
 

   II. 110 metros valla: Velocidad y salto. 
 

“Si los gatos tienen debilidad por las ventanas, los manauaras por la velocidad y el 
ultrapasaje”. 

 
El sobrepasar, o ultrapasar encuentra en la sobremodernidad su metáfora 
viva, vial, en la compulsividad de los conductores de vehículos, explícito en 
el deseo manifiesto de superar sus antecesores. Al punto tal que podríamos 
atender la gran debilidad de los manauaras35 por la velocidad y el 

                                                            
34 La sobremodernidad o surmodernité es para Augé “produtora de não lugares, isto é, de 
espaços que são em si lugares antropológicos e que, contrariamente à modernidade 
baudelairiana, não integram os lugares antigos: estes, repertoriados, classificados e promovidos 
a “lugares de memória” (Auge, 1994:8) 
35 Nacidos en la ciudad de Manaus. 
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adelantamiento, cuando se visualiza una estrategia o capacidad de 
resolución de situaciones interactivas a partir de nuevos mitos urbanos, en 
un espacio más topológico que geométrico. En este sentido Lévi–Strauss 
(1981) sostiene que “todo mito trata de resolver un problema de 
comunicación y que, dado que el mito es desbordado por el número de 
conexiones posibles (…) en última instancia, todo mito consiste en bifurcar y 
volver a unir” (Lévi-Strauss, 1981: 41). 
 
La prisa por adelantarse y pasar al conductor precedente podería explicarse 
por un comportamiento esperado a partir de los mapas hápticos de los 
conductores. Se espera una ciudad delineada con varias trampas a partir de 
una arquitectura vial que desconoce planes directores. Una topología 
discontinua de abismos y pocos puentes36. Nunca se sabe qué pude ocurrir 
en los próximos doscientos metros, si un auto se descompone y el tránsito 
se atasca, si un semáforo deja de funcionar, si varios autos chocan, si los 
trabajadores de la vialidad deciden realizar un desvío, si un cable de alta 
tensión se suelta y atemoriza como un chicote descontrolado. Todas ellas, 
imágenes diarias, sobrepuestas en una rutina de trayectos con vallas, 
tensiones e urbanismo sonoro. Una racionalidad háptica que se adelanta a 
las ópticas imposibles de las demo(a)cracias que absuelven los procesos 
consultivos y cualquier chance para una ecología acústica. La háptica, 
sinestésica y sinergética que eclode en los vacíos políticos de forma lúdica, 
para resolver sentidos no comunes de un desordenamiento territorial o de 
una desaceleración urbanística, llegando a las márgenes de la intemperie 
pre-neolítica.  
 
La comunicación científico–técnica, método de aproximación que identifica 
los problemas para aplicar la mejor solución conocida, se ausenta en la no-
comunicación de las pasarelas y los viaductos. Estos sin lugar a dudas 
suelen ser la mejor solución a la incomunicación, demo(a) cracias viales para 
remediar la impensable convivencia entre peatones y automovilistas, o 
también de pensar que siempre que una avenida se angosta o una banquina 
desaparece, el bolsillo de emprendedores y políticos engorda37. 
 
 
 

                                                            
36 “El pozo es un agujero en el espacio, un desgarrón local dentro de una variedad. Puede 
desconectar un trayecto que pase por allí y el viajero caerá, caída del vector, pero puede 
conectar variedades apiladas. Hojas, pliegos, formaciones geológicas. El puente es paradójico, 
conecta lo desconectado, pero conecta también lo desconectado” (Serres, 1977:27) 
37 Manaus es una de las ciudad amazónicas “planificada” sin banquinas, hecho aún más 
impensable cuando se trata de la carretera nacional BR 174 que de hecho es internacional 
porque pasando por Manaus llega hasta Venezuela.  



 78 

 
III. La topologia manauara o cómo evitar las trampas. 

 
La topología explica Serres (apud Lévi–Strauss, 1981) surge a principios del 
siglo XIX con dos imperativos fundamentales: encontrar un espacio o 
espacios que escapen a la medida. La topología manauara proyecta un 
modelo de velocidades múltiples en cuanto produce conductores como 
cuerpos con mapas y marcas propias que desenvuelven una lógica de la 
carrera o dromología diferenciada38, que en términos más epidérmicos 
podemos traducir por impericias, movimientos lentos, apresurados, 
automatismos inseridos en una topología sobremoderna. Ese nuevo juego, o 
teoría del movimiento–espacio, infunde continuos riesgos empíricos, la 
provocación de accidentes en el orden de lo real-actual, la pretensión de 
abolir singularidades anatómicas, igualando en un aparente caos la 
resolución del mito eleático, la distancia entre la tortuga y Aquiles.39 La 
sobremodernidad40, sobrepasa no solo los tiempos de la modernidad sino 
también la inscripción de los cuerpos, neo–identidades que disuelven 
clasificaciones sustanciales: étnicas, clase, status, nacionales, género. En 
cierto sentido, una de las variantes de la caboclización41 puede estar 
centrada no solo en derechos vinculados a la tierra y a su pose, sino también 
en un esqueleto virtual que continenta lenguajes de velocidades y ritmos 
propios de enclaves, pero ya superando el arco del fuego para transformarse 

                                                            
38 Véase Virilio, 1996; 1997. 
39 Borges, Jorge Luis. “La perpetua carrera de Aquiles y la tortuga”, Discusión [1932] p. 257. In: 
Obras Completas. 2005.  
40 La traducción francesa no traduce el equivalente italiano de “sovra”, tampoco la portuguesa 
de “super”, por el contrario mantiene el “sur…”, tal es el caso de otro vocablo como 
surrealismo. De una forma libre asociamos surrealismo a sobremodernidad en tanto 
concedemos al surrealismo un significado próximo. Dicho en otras palabras como “un pasar por 
encima de la realidad fenoménica para poder “ver” otras cosas, porque esa realidad reviste 
obstáculos al conocimiento, o está llena de cosas y al mismo tiempo vacia de percepciones. La 
enorme luna de Emilio Liber, pintor uruguayo que a través de sus óleos observaba al linyera, 
más que el linyera observando la luna. Un linyera flâneur? Obligado a ser flâneur?, O también 
una luna protegiendo una humanidad pre-neolítica, vivida al intemperie, como el “Cielo que nos 
Protege” de Bernardo Bertolucci: el trayecto es el desierto caravánico de los Tuaregs no el 
itinerario programado por los tickets aéreos.   
41 Entiendo la “caboclización” como un proceso intenso y variado que incluye diversos grupos, 
sociedades y pueblos amazónicos (indígenas y no indígenas), en tanto que teóricamente 
problematiza sobre una categoría amplia y polisémica. Empíricamente retira los marcos de una 
literatura culturalista que abusa conceptualmente en la recurrencia de los grupos encriptados. 
Por el contrario, se sitúa frente a nuevos marcos identitarios: perceptivos, contrastivos, 
incluyentes; y también subjetivos – sustantivos “hijos de la tierra”. 
Para profundizar sobre ese asunto véase los artículos de Mark Harris (2008) e Stephen Nugent 
(2008) In: Sociedades Caboclas Amazônicas (Orgs) Adams/Murrieta/Neves, 2008.  
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en un arco de poblamiento42, que sale de la intemperie, y crea la “ficción de 
la intemperie” como código oculto, código no consensuado de la civitas.  
 
El espacio manauara se proyecta como espacio liso, allí el trayecto es quien 
impone su ritmo. Aparentemente este se presenta como estriado por las 
trampas que yergue sobre el espacio geométrico, pero en suma, son 
trampas aparentes, y otras, surgen a toda hora: pozos, precipicios, desvíos y 
puentes. 
 
Las bolas o rotondas, los no–lugares que concentran colectivos anónimos, 
arquitecturan cinéticamente una frontera móvil produciendo un paisaje de 
permanente intemperie sonora, en frames montados sobre trabajadores 
viales, guardias de tránsito, bocinas desavisadas que se retrotraen frente a 
las múltiples trampas viscerales de calles sin banquinas, bocas-tormentas43 
en el meridiano vial y rutina de autos detenidos deteniendo el tránsito. 
 

IV. Parque automotriz. 
 
Según dados del Instituto Municipal de Planeamiento Urbano - IMPLURB 
(2009) de la Prefectura Municipal de Manaus, los vehículos en circulación 
dentro de Manaus aumentaron un 97.20 % de 2000 a 2007, es decir, de 
168.902 a 333.082. Constituye el fenómeno urbano de mayor crecimiento en 
la ciudad de Manaus. Si comparamos el crecimiento poblacional, que en el 
mismo lapso de tiempo aumentó un 17,12%, de 1.405.835 a 1.646.602. O 
los domicilios con un 25,74%, de 326.852 a 410.992; y finalmente las vías de 
tránsito que pasaron de 8.334 a 12.222 en igual período, equivaliendo 
porcentualmente a un 46,65 %. 
 

                                                            
42 Para Beckher (2004) ciudades amazónicas como Manaus asisten a cambios en el proceso de 
expansión de las fronteras, pasando de ser fronteras de ocupación a espacios de poblamiento 
consolidado. 
“Por ter sido a grande área de expansão da fronteira, onde se sucedeu durante décadas, abrindo 
novos espaços, a reprodução do ciclo expansão da pecuária/exploração da madeira/ 
desflorestamento/ queimada, este grande arco povoado passou a ser denominado “Arco do 
Fogo”, ou “do Desmatamento”, ou “de Terras Degradadas”. Hoje, é ainda no contato deste arco 
com a floresta que se concentra o desmatamento na Amazônia. Mas o que se deseja aqui 
demostrar é que a escala e a lógica do desmatamento são outras, associadas a atividades que 
tendem a se intensificar, e que essa vasta área não é mais uma fronteira de ocupação, mas sim 
uma área de povoamento consolidado, com significativo potencial de desenvolvimento, seja 
pela intensificação do povoamento e das atividades produtivas, seja pela recuperação das áreas 
alteradas e/ ou abandonadas” (Becker, 2004: 76) 
43 Sobremodernidad más que super o hipermodernidad, como el surrealismo, o lo que expresa 
esto es un sombrero o una flor, o menos prosaico aún: un boca-tormentas en el medio del 
trayecto vial. 
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La especulación sobre las licencias de taxistas y el alquiler o/y venta 
reglamentada de autos para el transporte privado de pasajeros, establecida 
entre grandes consorcios y particulares, constituye otro aspecto demográfico 
y vial que tiene fuerte implicancias económicas dentro de un mercado 
altamente especulativo y con una mínima intervención del Estado. 
  
Nosotros, aquí, solo estamos levantando efectos no controlados que inciden 
sobre la superpoblación vehicular, y en este sentido la ausencia de medidas 
públicas para destrabar problemas urbanísticos. No estamos considerando 
los aspectos económicos dentro de las “legalidades” explotadas por una 
economía de mercado, sino como éstas afectan las relaciones entre lo 
público y lo privado, el Estado y la sociedad civil, y que decanta, entre otras 
cosas, en el fenómeno del congestionamiento vial . 
 
En Manaus, la Dirección Nacional de Transportes – DETRAN, entidad federal 
estableció como límite la venta de 4000 licencias para taxis. Ahora bien, la 
compra de estas licencias, que habrían llegado a su tope en DETRAN, está 
siendo comercializada a terceros por consorcios y algunos empresarios que 
adquirieron decenas de éstas. En la ciudad, uno de ellos es conocido por las 
compañías de radio-taxi por ostentar la propiedad de mil licencias (1.000) y 
por poseer en un área comercial de Manaus varios metros cuadrados con 
galpones para albergar una flota numerosa de autos cero kilómetro como 
Toyota, Chevrolet, Honda y otras marcas importadas.  
 
Una licencia vale 25.000 reales, y su compra debe efectuarse sólo al 
contado. Esta situación se relaciona a la facilidad para comprar autos cero 
kilómetro de forma financiable por la tenencia de placas para taxistas. 
Además existe un porcentaje considerable de impuestos que el comprador 
con placa de taxi está eximido de pagar al fisco44.  
 
La gran ventaja de este negocio consiste en alquilar o revender autos con 
matrículas de taxi a particulares que no poseen capital para realizar este tipo 
de inversión. Dada la creciente demanda de los trabajadores viales para 
insertarse en este mercado de trabajo, y en algunos casos, para capitalizarse 
vendiendo el auto como forma de inversión, este tipo de emprendimiento es 
un negocio redondo que parece no tener fin y sólo ganancias. Todo esto 
resulta en un verdadero lucro si consideramos el dinero vivo que ingresa 
diariamente en las cuentas bancarias de los empresarios.  
 

                                                            
44 Impuesto de Servicios de Cualquier Naturaleza – ISS; Impuesto sobre la propiedad de 
vehículos automotores – IPVA; Impuestos sobre la circulación de mercaderías y servicios – 
ICMS. 
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Por otro lado, los trabajadores tienen dos modalidades para adquirir ese auto 
de los “facilitadores”. O bien ellos alquilan el taxi a un promedio de 60 reales 
diarios, o compran el mismo pagando una diaria más elevada, dependiendo 
del tipo de auto, que seria entre 80 y 120 reales. Este tipo de acuerdo es 
formalizado en un convenio cuyas firmas son registradas y reconocidas en 
reparticiones públicas donde se archivan los documentos.45 En el acuerdo 
establecido entre vendedor y prominente comprador o inquilino, se 
establecen cláusulas sustanciales donde el comprador/inquilino no puede 
atrasarse en el pago de las diarias de lo contrario el vehículo le será retraído 
inmediatamente.     
 
Los trabajadores aceptan este tipo de reglamentación, altamente 
especulativa, debido a no poseer dinero vivo para comprar las licencias al 
contado. Por otro lado, las automotoras facilitan la venta de autos a aquellos 
que tienen licencia para taxi, aspecto inverso para los que no son 
propietarios de ellos. Esto converge en el negocio redondo de los 
empresarios viales y la necesidad de los trabajadores del transporte como 
posibilidad de adquirir un auto propio al cabo de tres a cinco años, y tal vez 
después comenzar a ahorrar para comprar las licencias. Porque los 
empresarios cuando acuerdan una venta no incluyen en el pago diario de las 
cuotas la venta de las licencias, sólo los trabajadores recibirán al final de su 
“pago religioso” el vehículo en cuestión. 
 
 

V. Nomenclaturas silenciosas. 
 
No se trata de una simple resistencia al espacio-tiempo de la “ciudad 
bárbara”, es más que eso, se aproxima a la visión de la continuidad que 
Robbe–Grillet explora en la Nouveau Roman y que Bergson transita en 
Matière et mémorie. La visión de la continuidad camina sobre las aguas de la 
lógica moderna de Russell, sobre una lógica de descripción y una psicología 
del reconocimiento, y lo hace en una sobremodernidad que realiza un doble 
movimiento de creación y borrón (cfr. Deleuze, 2005:60). 
 
El borrón ha sido pegoteado de ciertas interpretaciones basadas en variantes 
de la teoría de la pérdida cultural46, pero no pensado como una 

                                                            
45 En Brasil se denominan cartórios (notários). 
46 Berno de Almeida (2009) analiza por lo menos dos variantes de pérdida identitaria, 
vehiculizado por discursos provenientes de la prensa local y publicaciones de vulgarización 
científica en Manaus, ambas coherentes a un mismo esquema explicativo: 1. pasaje de 
relaciones primarias basadas en lazos de parentesco a situaciones sociales de aislamiento 
individual en el medio metropolitano. 2. surgimiento de asociaciones indígenas en las ciudades 
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desmovilización creativa, que se vincula al “no hacer nada”, porque 
precisamente no hubo consulta previa. “No nos quejamos porque no nos 
preguntaron”, una lógica amerindia común frente a situación de invasión de 
códigos mentados en la revolución geo-industrial y de los nuevos ardiles del 
geo-colonialismo interno. Pero lejos de una pasividad radical, la ausencia de 
un derecho al reconocimiento muestra dentro de una cartografía social una 
guerra de mapas47. La presión sobre la territorialidad urbana -que no es 
precisamente presión demográfica– va a cuestionar las antiguas nociones de 
marginalidad urbana y de zoneamiento económico y ecológico, basadas en 
los modelos de ordenamiento territorial urdidos por planificadores (llamados 
de estrategas) en complicidad con los intereses de los grupos inmobiliarios 
(Berno de Almeida, 2009). 
Clastres (1999), analiza las sociedades amerindias como sociedades 
fustigadas por la deuda del doble axioma: estados nacionales y trabajo, 
proyectada por los imperios coloniales y sus correlatos actuales. No 
obstante, observa que se trata de las primeras sociedades del tiempo libre y 
de la abundancia, según la feliz expresión de Marshall Sahlins. Ahora bien, 
cuando el trabajo se impone como regla igualitaria, sustituyendo los 
intercambios y su circulación, el código civil de esa sociedad entra en jaque, 
imponiéndose actividades de producción que pretenden satisfacer las 
necesidades de los otros. En suma, la regla de cambio es sustituida por el 
terror de la deuda. (Clastres, 1999)   
La desaceleración prende como anzuelo su rebeldía nata. Emerge al aguijón 
que impone la rutina colonial, y finalmente se produce en contextos de terror; 
regimenes o ciclos económicos delirantes que emergen como ave fénix 
durante explotaciones alternantes, como el caucho amazónico, donde los 
“barones de la borracha” fijan sus biopoderes sobre los cuerpos y las mentes 
de los indígenas (Taussig, 1993). 
 
Propongo esta desaceleración como una “estética de la desaparición” que al 
mismo tiempo es contagiosa, epidémica, replanteando el juego de las 
identidades dentro de un campo social que alienta códigos indígenas como 
atractores o detractores, que atraviesan el cuerpo social en medio de una 
ciudad en permanente guerra cognitiva; la ciudad, a su vez, como un 
superorgánico que opera permeando identidades localizadas y etnicidades. 
Entonces no se trata de afirmar la existencia de una ciudad indígena o de 
                                                                                                                                              
como un simple fenómeno adaptativo. Sobre la teoría de las pérdidas culturales como crítica al 
culturalismo véase también Taussig (1993a); Severi (2000) y Basini (2003).   
47 (…) El mapa evoca un conocimiento afirmado en la visión imposible de una totalidad 
imaginada que es irregularmente iluminada por la crítica. Como los mapas de América del siglo 
XVI en los que ciertas áreas son presentadas en gran detalle y algunos perímetros delineados, y 
lo remanente apenas señalado como Terra Incognita (Jáuregui, 2008: 24) 
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una aldea urbana como proyección de formas de vidas más o menos 
definidas, sino de admitir las epidemias dentro de las ciudades amazónicas, 
a partir de regiones capilares por donde ingresan las biografías de sus 
habitantes, “convidados de piedra” de los planificadores o civilizadores 
urbanos.  
 

VI. Materia sonora. 
 

“La promesa de un mundo menos “ruidoso”, como 
consecuencia del paso de las tecnologías duras y metálicas 
de la revolución industrial a las tecnologías blandas y 
“silenciosas”de la revolución eléctrica, electrónica y digital, 
no ha sido posible; por el contrario, estamos ante un mundo 
donde el sonido, multiplicado y ampliado, está presente en 
todos los rincones y en cada instancia de la actividad 
humana” (Bejarano, 2006). 
 

Manaus, como otras ciudades amazónicas presenta un particular gusto por 
la sonoridad estridente, expuesto en los amplificadores de autos, uso propio 
de conductores de medios de transporte colectivo, llamadores de ventas o 
de servicios, en tiendas, restaurantes; expansión y deseo que atraviesa y 
epidemiza espacios micro-privados (familiares), privados (empresariales) y 
públicos. Lo sonoro como llamador o atractor que cautiva el paso no azaroso 
de los transeúntes en el micro-centro, “moscas en la sopa”48, personas que 
cazan personas, objetos que cazan personas.  
 
Sin huir de la condición esquizofónica moderna y dentro de la particular 
estética previamente esbozada, el medio vial manauara inventa el uso 
privilegiado de la bocina como código de tránsito esencial para sobrepasar 
los riesgos empíricos. La bocina es un utilitario que sustituye las luces de 
estacionamiento, los carteles y otros medios visuales de comunicación vial. 
En este sentido el sonido, instalado en soportes de uso habitual se convierte 
en un afectador esencial de la vida y de la propagación de esta, dentro de un 
espacio físico, combinable y modular. Y también, siendo el espacio el alma 
del sonido, es decir su posibilidad de desenvolvimiento, su actualización, 
este se revela en otros espacios, en otras geometrías no urbanas. Dicho en 
otras palabras, el gusto por esa sonoridad permea las contingencias del 
tránsito pesado, y transfiere su código en las pequeñas ciudades 
amazónicas, en lugares de sosiego que mantienen en una escala casi igual la 

                                                            
48 “Eu sou a mosca que posou na sua sopa...”, feliz expresión del músico brasileño Raúl Seixas. 



 84 

velocidad de las pick-up, el uso de las bocinas y la graduación máxima de la 
sonoridad musical. 

VII. Lo háptico. 
 

Señala Mendoza (2004) que en el espacio liso lo que prima es la percepción 
háptica en oposición a lo óptico, ya que en tanto el espacio estriado 
encorseta la cultura material a cuadriculas como agua dentro de una cubeta 
de hielo, y la torna cuantificable; ya el agua sobre una mesa, exprime otra 
metáfora, el charco, espacio liso que posibilita la perspectiva plana 
proyectando el espacio abierto. 

 
“(…) ¿Qué percibo? Fuerzas. Hay una oposición entre forma 
y fuerza, entre liso y estriado. El espacio liso, por lo tanto, es 
una relación con el olfato, es una relación que pasa, más, por 
el oído; cuando camino por las alcantarillas en el subsuelo de 
la ciudad, me guío por los sonidos de los caños porque no se 
ve la ciudad como en la parte de arriba y puedo decir, “Ah 
suena el caño”; “Estoy en la calle 39”, “Estoy en el Parque 
Nacional”; “Voy a llegar cerca al parque”. Y en efecto, llego a 
la cloaca y puedo ver que pasa el caño de la 39, puedo 
guiarme por el olfato, puedo guiarme por el sonido” 
(Mendoza, 2004:86) 

 
El espacio liso exige y provoca el uso de varios sentidos en el juego vial, 
donde se irgue un “urbanismo al intemperie” que en el caso de Manaus se 
traduce miticamente en reformas penelopianas dentro del espacio público, y 
políticamente como la incompletud del “tiempo ganado” de las empresas 
licitadas y las propinas de los gobiernos locales. Lo olorífico, lo sudorífico, lo 
gustativo son sentidos asertivos dentro de una estética vial abierta, como la 
que el jeep incorpora, en tanto permite conectar la temperatura ambiente a 
una mecánica pesada, protegiendo la intemperie de la aséptica de las 
tecnologías móviles modernas.   
 

VIII. Plan Director Urbano. 
 
El Plan Diretor Urbano y Ambiental Municipal de Manaus fue publicado en el 
Diário Oficial de la Unión el 5 de noviembre de 2002. 
 
El texto constitucional define el Plan Director como un instrumento básico de 
la política de desenvolvimiento y de expansión urbana y establece que la 
propiedad urbana cumplirá su función social en tanto atienda a las 
exigencias fundamentales de la ordenación de la ciudad. En este sentido, el 
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Plan Director urbano y Ambiental debe siempre proporcionar directrices que 
vinculen sin contradicción aspectos de orden económico, demandas sociales 
y características ambientales del municipio. Todo ello conducido para un 
desenvolvimiento integrado y sustentable. 
 
En el caso de Manaus, se dice que el plan en cuestión combina estas 
demandas que exigen un instrumento de orientación del crecimiento urbano 
con fuertes componentes ambientales, estratégicos, institucionales y físico–
territoriales. Agrega además que uno de los principales desafíos del Poder 
Público ha sido promover una adecuada gestión territorial de ocupación 
urbana en el papel que le cabe como regulador del uso y la ocupación del 
suelo. 
 
No obstante se constata una expansión acelerada del área urbana en los 
últimos veinte años que ha comprometido elevadas inversiones públicas para 
“ablandar” los conflictos crecientes, no obstante, los instrumentos de la 
administración urbana y ambiental practicados, han sido ineficaces en el 
control de la cualidad de las nuevas ocupaciones, al tiempo que éstas han 
producido impactos sensibles en las relaciones socioambientales. 
 
Este estado de cosas, agravado por políticas públicas lleva a 
replanteamientos analíticos y técnicos de los gestores públicos, con la 
consecuente adopción de nuevos modelos de planeamiento territorial. 
 
La administración municipal considera entonces la pertinencia de incorporar 
en su planeamiento un nuevo modelo de gerencia del territorio urbano–
ambiental que permita la integración de modo sistémico de la sustentabilidad 
de las actividades de planeamiento basada en la participación intensa de los 
actores sociales encolucrados en una nueva política de desenvolvimiento y 
control urbano. 
 
Señala también el mensaje del entonces intendente municipal, Alfredo 
Pereira do Nascimento que la sociedad civil organizada participó en el 
planeamiento y la gestión urbana de diversas ciudades brasileras, acción que 
derivó en la creación del Estatuto de las Ciudades, según Ley Federal n. 
10.257 del 10 de julio de 2001. De este tipo de iniciativas se constató que la 
sociedad civil se encuentra más confiada en relación al Poder Público, 
siendo este tipo de ley fundamental para la elaboración de un Plan Director 
más convincente al Estatuto de las Ciudades. 
 
Actualmente, dentro de la esfera municipal se está discutiendo modificar el 
actual Plan Director teniendo en vista problemas aún mayores en la ciudad 
donde se acentúa una “maciza urbanización del espacio físico, asociada a 
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condiciones ambientes vulnerables del territorio que tornas las cuestiones 
urbano–ambientales de sus habitantes más precarias” (Nascimento, 2002:2).  
 
La Prefectura Municipal de Manaus, tiene previsto la realización de una 
audiencia pública junto con diversas instituciones federales y estaduales, 
movimientos sociales, sociedad civil en general, para realizar modificaciones 
sobre el actual Plan Director Urbano y Ambiental. Por tal motivo, previamente 
instituyó por Ley n. 1.365 de 25/08/2009 la creación de un nuevo programa 
llamado “Programa Sua Prefectura” que será supervisado, coordenado y 
ejecutado por el Instituto Municipal de Planeamiento Urbano – IMPLURB y 
que persigue finalidades tales como: controlar de forma permanente las 
áreas de riesgo y de protección ambiental de la ciudad para impedir su 
ocupación; fomentar la construcción residencial adecuada en la región y un 
crecimiento urbano ordenado; ofrecer orientación técnica a familias de 
comprobados escasos recursos para que tengan acceso a los servicios 
anteriormente mencionados; promover asistencia técnica gratuita de 
ingeniería y arquitectura para proyectos de construcción de residencias 
unifamiliares, también para familias de baja renta; entre otros aspectos 
orientados a formalizar, acompañar y garantizar el proceso de legalización y 
financiamiento de los inmuebles junto con los organismos competentes.   
  

IX. París de los trópicos. 
 
Estamos ante un espectro, un fantasma que recorre el tiempo de insaciables 
espíritus urbanistas con la convicción compartida de miembros de un grupo 
surrealista, que cuan Nadja interpela a Breton “con interrogaciones 
enigmáticas desde su primera aparición, tal cual una esfinge cosmopolita” 
(Moraes, 2007:12) e intenta conjugar cuadros parisienses baudelarianos y 
espantar el tiempo con montajes civilizatorios?  
 
¿Por cuánto tiempo sustentaríamos el mito de Manaus, París de los trópicos, 
apresando la luz eléctrica brasilera49 con la misma precisión para decapitar los 
igarape50 en la subterraneidad amazónica? 
Figurar la esfinge como un león con cabeza de mujer puede haber sido poético 
otrora. “Espero que una verdadera mitología moderna este en formación” – 
observaba el autor desde Les Pas Perdus. (Moraes, 2007, 14). Desde 2004 viene 
siendo implementado en Manaus un Programa Social y Ambiental de los Igarapé de 

                                                            
49 Manaus fue la primera capital brasilera, al inicio del s. XX, que contó con servicio de energía 
eléctrica.  
50 Cursos de agua. La ciudad de Manaus cuenta con varios de estos, aunque en la actualidad 
muchos han sido enterrados literalmente dentro de un plan de erradicación. El mismo viene 
siendo justificado desde el segundo cuarto del s. XX por motivos tan diversos que engloban 
contaminación ambiental, seguridad ciudadana, plan de viviendas populares, etc.  
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Manaus – PROSAMIM, dirigido por el Gobierno del Estado de Amazonas. En menos 
de dos años retiró 500 familias (aproximadamente 2.500 personas), de las riberas del 
igarapé do Quarenta. (Ferreira, 2009). 
Las familias que allí vivían, así como otras próximas al área de impacto fueron 
removidas compulsivamente. El descontento de los vecinos afectados con esta 
medida coercitiva no se hizo esperar. Sobre el puente del igarapé de Franco, en una 
de sus cabeceras, un inequívoco mensaje escrito “PROSAMIM EL SUEÑO QUE SE 
VOLVIÓ PESADILLA”. 
 
El Gobierno de Estado planea realizar el saneamiento de los igarapés contaminados 
que alcanzarían una extensión de 32 kilómetros. Para ello se prevé la desapropiación 
de 10.000 familias.  
Los igarapé Educandos y Quarenta, que ocupan un área de 44,87 km2, desde los 
últimos 40 años vienen siendo territorializados por migrantes, muchos de ellos 
provenientes de comunidades riberinhas del interior del Estado de Amazonas. Las 
familias interioranas se han localizado en las márgenes de los cursos de agua 
construyendo palafitos, vale decir, casas de madera rustica que presentan como 
característica notable la adaptación a la estación de las lluvias y a las crecientes de 
los ríos, de tal manera que su edificación es alta y su planta se sustenta sobre largos 
pilares verticales.  
 
Las agencias estatales argumentan que estas familias han construido sus casas 
sobre los lechos de los cursos de agua, y por tanto la intervención estatal consiste en 
desenvolver acciones programáticas por medio de PROSAMIM para beneficiarlos y 
mejorar el ordenamiento territorial. Los beneficios: modernidad, ampliación de los 
espacios urbanos, revitalización de los igarapé, recuperación de la arquitectura 
antigua de la capital, y mejoría de las condiciones técnicas para el desarrollo de 
industrias, empresas, turismo y centros comerciales. (cfr. Ferreira, 2009) 
Señala Ferreira (2009) que 

 
 “históricamente la ciudad de Manaus ha sido objeto de procesos 
de una urbanización desordenada, sin obedecer un Plan Director, y 
que por tal motivo, desde los últimos 40 años viene siendo ocupada 
según intereses inmediatistas. Con la implantación de una Zona 
Franca en Manaus se elevaron los niveles de desorganización, 
atentando contra la propia condición de una vida saludable 
necesaria a la condición humana en el área urbana. En suma, 
podemos registrar, de esta forma, ocupaciones de las bahías 
hidrográficas de Educandos – Quarenta, enclave donde confluyen 
muchos cursos de agua que entrecortan la capital amazonense.  
A pesar de la grandiosidad de la propuesta, PROSAMIM, presenta 
también otra cara, la importancia del monto financiero, que provoca 
cambios que están más allá del proceso de urbanización, y que 
influyen en la propia subjetividad de las personas relacionadas a ese 
programa” (Ferreira, 2009:8-9, N del T) 
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Becker (2004) observa que la Zona Franca de Manaus reviste intereses geopolíticos 
unidos a proyectos de desenvolvimiento regional. Es implantado como una forma de 
acelerar la ocupación regional y modernizar algunas instituciones. Bajo una impronta 
contrastiva, la zona franca se constituye en un enclave industrial en medio de una 
economía extractivista, próxima a las fronteras del Norte y creando una poderosa 
estrategia territorial. 
 
La estrategia territorial, vista por Lefebvre (apud Becker, 2004: 26) como la 
“producción del espacio” por el Estado, es la forma que éste tiene de ejercer el 
control social, técnico y político a partir de normas, leyes y jerarquías. Impone a la vez 
conexiones y redes para poder controlar flujos y mercaderías, utilizando la propia 
ciudad como base logística para la acción.  

 
“Entre 1968 y 1974, el Estado brasilero implantó tal tipo de malla en 
la Amazonia, con la intención de completar la apropiación física y 
controlar el territorio (Becker, 1990). Redes de circulación carretera, 
de telecomunicaciones, urbana, etc; subsidios al flujo de capital a 
través de incentivos fiscales, y crédito con intereses bajos, 
inducción de flujos migratorios para poblar y formar un mercado de 
trabajo regional, incluso con proyectos de colonización, y 
sobreposición de territorios federales sobre los estaduales, 
compusieron la malla tecno–política” (Becker, 2004: 26 – 27, N del 
T).  

 
X. Manaus ¿la “ciudad–campo” o la invasión del adentro? 

 
La domesticación de la civilidad llegó de forma abrupta a Brasilia, en Manaus 
las ciudades satélites quedaron dentro, el interior minó la ciudad, el campo 
entró como un continuum folk redcliffiniano. 
 
Thomas Sharp, un escritor prolífero, dedicado a los problemas urbanísticos 
en la Inglaterra de los años 30 criticó la visión de “ciudad- campo” de 
Ebenezer Howard y que ácidamente llamó de “mezcla bastarda” 

 
“De lúgubres ciudades, se precipitan grandes calles, toscas, 
mecanizadas, barullentas, entre dos sendas de casas 
decadentes, puestos de venta de refrescos, donde todo es 
confusión, y pavorosos y precarios garajes. Los antiguos 
árboles que la rodeaban fueron sustituidos por pilares de 
concreto y avenidas de postes telegráficos, grandes carteles 
estructurados y tableros esmaltados. En las grandes áreas ya 
no se ven campos a lo largo de las calles principales, apenas 
un semi-suburbanismo negativo” (Sharp, 1932 apud Hall, 
2007: 95)  
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También en PROSAMIM como en otras iniciativas urbanísticas que conllevan 
a los procesos de eliminación de igarapés, de remoción de la población local 
venida del interior y de grandes transformaciones paisajísticas (parquización, 
cementarización, etc) podemos hallar algunos vestigios de los planeadores 
urbanos afiliados a la tradición de la “city beautiful” al inicio del siglo XX en 
New York. La idea de los parkways como vías de acceso a las áreas 
residenciales, unidas a los parques públicos, fue experimentada en Gran 
Bretaña por Soissons, en Welwyn, y por el arquitecto paisajista T.H. Mawson 
en los años 20. La idea consistía en proporcionar un elemento esencial del 
plan de circulación para toda una ciudad – jardín, donde se quería evitar un 
tipo de urbanización por líneas a lo largo de las nuevas arterias viarias, así 
como la ocupación y construcción de grandes extensiones interioranas.  
 
Describe Peter Hall (2007) el desconcierto de los británicos llegados a 
Chicago a inicios del XX, al constatar la inexistencia de una reglamentación 
para integrar a los inmigrantes, en otras palabras, integrarlos a los padrones 
urbanísticos. Ocurre lo contrario, la continuidad de los padrones de vida rural 
en plena urbe: “carneando carneros y asando pan en los sótanos”. 
Ese pudor es ilocalizable en Manaus, con sus ferias de peces, a pesar de los 
mismos propósitos del estatismo: integrar el inmigrante a la ciudad a través 
del ejemplo moral (¿) y si no fuera eficaz mediante ejercicios coercitivos. Sin 
embargo un tercer elemento, mencionado por Hall (2007) se torna recurrente: 
parques para ahuyentar prostitutas y otros maleficios, o para desmontar los 
palafitos y la memoria de los igarape que atraviesan la cosmópolis.  
 
De alguna forma, esto, y las recurrencias del adelantamiento de los 
conductores manauaras traduce lo que Harvey (2001) denomina el 
aniquilamiento del espacio mediante el tiempo, proceso de acumulación de 
capital51, proceso evolutivo también, tendencia histórica donde “la metrología 
y las medidas pertinentes del espacio y del tiempo han cambiado 
significativamente” (Harvey, 2001:242). La aceleración del tiempo de rotación 
y las reducciones de la fricción de la distancia han supuesto una 
espaciotemporalidad singular, a la que Virilio (1996) situaba con la llegada de 
la lógica de la velocidad o la “dromología”, entre las rendijas de esas 
coordenadas estructurales y estructurantes del espacio y del tiempo. Desde 
los tirremes atenienses, pasando por los caballos como salto tecnológico de 

                                                            
51 Virilio (1996) en Vitesse et politique señala que “la velocidad es el rostro oculto de la riqueza” 
(…) “La velocidad en tanto relación entre los fenómenos es un elemento constitutivo de la vida 
política y social de las naciones, y ello a través de la riqueza. Las sociedades de la antigüedad, y 
las modernas, se constituyen en torno a la riqueza, pero se olvida que esta va unida a la 
adquisición de velocidades superiores, que permiten el dominio de los pueblos, de los territorios 
y de la producción: son sociedades dromocráticas, vale decir, jerarquías de velocidad unidas a 
las jerarquías de la riqueza”(Virilio, 1996:2) 
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los ejércitos, para llegar a la georeferencialidad y el tiempo localizable o la 
llegada generalizada, el fin de Nadja y de los azares objetivos.  
 
El que viaja más es el que permanece, manifiesta Virilio (1997), 
desaceleración entonces como desmonte de una inconsultez 
pretendidamente colonizante, y a espaldas de supuestas pasividades. 
Desaceleración también como nota distintiva de la sobremodernidad, tan 
diferente a la posmodernidad que sustenta un anti-humanismo52 basado en la 
imposibilidad de conocer códigos, y de canonizar la fragmentación, sobre 
cualquier racionalidad que precie curiosidades cognoscentes.  
 

“la fragmentación, lo efímero, la diferencia y lo que ahora se 
denomina a menudo la “otredad” (término extraño que se usa 
principalmente para indicar que no tengo derecho a hablar en 
nombre de, o quizá ni siquiera sobre otros, o que cuando 
hablo sobre ellos los “interpreto” a mi propia imagen)” 
(Harvey, 2001: 138)  

 
Esta postura estética, que en nombre de la no-sustitución del otro y de una 
verdad acerca de ese otro, incognoscible; recrea la heterogeneidad, permite 
que “las cosas florezcan en sus modos múltiples y diferentes” fomenta 
“alianzas cuando sea posible”, y “evita hacer proselitismo sobre supuestas 
soluciones universales” (Harvey, 2001: 138) No obstante más que una crítica 
al humanismo, donde las instituciones mantienen su poder frente al 
conocimiento, lo que el posmodernismo produce – sostiene Harvey- es una 
“veneración de los fragmentos”, al paso de desentenderse de los procesos 
urbanos, de los contrastes sociales que continúan presentes dentro de una 
geografía acumulativa y desigual de los recursos. 

 
“Yo no veo porque el tipo de heterogeneidad que el 
posmodernismo celebra sea de manera alguna incongruente 
con el pensamiento de que el mundo es conocible mediante 
la apreciación, pongamos, de los procesos de acumulación 
de capital, que no sólo prosperan con la diferencia y la 
heterogeneidad sociales, sino que las producen activamente” 
(Harvey, 2001: 138-139)  

                                                            
52 Desde una perspectiva foucaultiana el humanismo constituye “el conjunto de discursos 
mediante los cuales se le dice al hombre occidental: si bien tú no ejerces el poder, puedes, sin 
embargo, ser soberano. Aún más; cuanto más renuncies a ejercer el poder, y cuanto más 
sometido estés a lo que se te impone, más serás soberano (…) En suma, el humanismo es todo 
aquello a través de lo cual se ha obstruido el deseo de poder en Occidente -prohibido querer el 
poder, excluida la posibilidad de tomarlo”. Más allá del bien y del mal”, entrevista realizada a 
Michel Foucault por la revista Actuel, nº 14, 1971  
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No obstante la sobremodernidad incorpora también fragmentos que se 
conectan con los cambios que la vida social urbana explora, así como los 
imaginarios totales que los medios masivos de comunicación exportan en la 
malla del urbanismo nacional. Imagéticas pendulares no faltan para transitar 
entre los efectos sórdidos de la RBS53 y los sorprendentes efectos de los 
outdoors-roads. Oportunamente Holanda (1983) anticipándose a efectos de 
naturaleza sicodélica desenvuelve la tesis que: 

 
“No Brasil, onde imperou, desde tempos remotos, o tipo 
primitivo da família patriarcal, o desenvolvimento da 
urbanização – que no resulta unicamente do crescimento das 
cidades, mas também do crescimento dos meios de 
comunicação, atraindo vastas áreas rurais para a esfera de 
influência das cidades – ia acarretar um desequilíbrio social, 
cujos efeitos permanecem vivos ainda hoje” (ib, 1983:105) 
  

Pero los sectores que captaron el enriquecimiento rápido, o los llamados 
“nuevos ricos” del sector empresarial, entran en el escenario regional 
incorporando nuevas imágenes de la caboclización; y ya desconcentrados 
de una casuística clasista ejercitan la transfusión de los nuevos flujos que el 
capital nervioso les inspira. 

 
“Ainda hoje persistem, aqui e ali, mesmo nas grandes 
cidades, algumas dessas famílias “retardatárias”, 
concentradas em si mesmas e obedientes ao velho ideal que 
mandava educarem-se os filhos apenas para o círculo 
doméstico” (Holanda, 1983:103) 

 
Otra dimensión de la sobremodernidad viene con la idea de yuxtaposición de 
Bastide (1957), en su vernáculo estudio de Brésil. Terre des contrastes : 
 

“La géographie ne se sépare pas de l’histoire (...) une 
juxtaposition d’epoques historiques (…) En partant du litoral 
pour s’enfoncer dans l’intérieur, on réalise le miracle de la 
machina à remonter le temps (…)” (Bastide,1957:8).  

 
La yuxtaposición alcanza más que una mezcla de regiones temporales y 
espaciales especificas del Brasil: 

                                                            
53 Rede Brasil Sul de Comunicações. Principal Grupo Empresarial de Comunicaciones en el 
Brasil, dueño del Canal Rede O Globo y del Diário O Globo. 
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“Prés de l’Atlantique, les grandes cités tentaculaires, avec 
leurs gratte-ciel enivrés d’orgueil, ridiculisant de leurs masses 
imposantes les flèches minuscules des églises, avec leurs 
usines bruyantes, leurs cinémas luxueux et, la nuit, leurs 
milliers de réclames lumineuses (…) plus loin, les petites cités 
de l’intérieur (…) et nous donnent une image de ce qu’a dû 
éter le Brasil de l’Empire. Puis on gagne les villages qui 
continuent la vie de la colonie, avec leurs famillas patriarcales 
(…) Et c’est ainsi qu’en remontant à travers toutes ces 
époques historiques, miraculeusement conservées, on arrive 
finalement à la civilisation la plus primitive, au néolithique des 
Indiens du Mato Grosso et de Goiaz” (Bastide, 1957: 8-9)  
 

XI. ANEXOS: Apuntes sobre civilizados. 
 
¿Las personas en Manaus son menos educadas que las de Porto Alegre? Esa 
educación decanta en que los primeros respetan las reglas de tránsito y los 
segundos las desobedecen? En una “ciudad objetiva” los más rápidos 
conducen por la izquierda y los que transitan a menor velocidad lo hacen por 
la derecha, pero ¿porque en Manaus ocurre lo contrario? Ahora bien, si estas 
preguntas fueran insuficientes para una comparación de códigos 
civilizatorios, ¿podríamos aportar elementos más contundentes a la tesis de 
una “insuficiente educación” que aquella que visualiza autos cortando el 
tránsito y subiendo canteros para evitar las rotondas, o conductores 
zigzagueantes y aparentemente sobrios, desafiando la vida de sus 
contemporáneos viales? 
 
Pero también podemos sospechar de esta fenomenología de los 
deseducados “in se” y pensar en in-civilizados “per se”, en otras palabras, 
con voluntad de poder para- ser. Una ciudad con/como una malla puede 
capturar a los que llegan e imponer ese mismo ritmo y diluir la frontera de 
caboclos (aparentemente pasivos) y paulistas (aparentemente indignados), de 
paraenses y manauaras (en pugna), entre otras identidades socio-espaciales. 
Podría ser entonces que otro código se introduce a partir y a pesar del 
insistente ritual de separar “adentros” y “afueras”. No todo permanece tan 
nítido cuando el poder político y empresarial realiza una gestión ciudadana 
que envuelve matricialmente ingresos masivos de autos en la ciudad, 
amparados por financiamientos a largo plazo. Obras de vialidad también 
realizadas a largo plazo, con muchas irregularidades en el proceso de 
licitación, concesión y entrega. Plan Director aprobado en 2002 y jamás 
aplicado. Embrutecimiento del transporte público, de los refugios públicos, 
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de las vías públicas, de las trampas públicas (bocas- tormentas en el medio 
de la calle). 
 
Además no puede fragmentarse un hecho social, como la circulación en la vía 
pública de automotores y su relación con las señales de otros eventos 
ciudadanos: vapores quemantes que como géisers emergen en las 
dependencias de hospitales públicos, sistema de saneamiento que realiza la 
recolección residual de menos un 13 % de la población urbana54, red eléctrica 
deficiente e insegura en una ciudad sujeta a fenómenos atmosféricos 
radicales, intemperie y hacinamiento en un mix de locales sobre el sol de los 
trópicos. 
 
Puede argumentarse también que la senda izquierda siempre está mejor que 
la derecha, sujeta a varios pozos argumentados por camiones (algunos de 
varios ejes), ómnibus y otros vehículos pesados compartiendo el mismo 
espacio de los autos leves. 
 
O también que DETRAN, el órgano de fiscalización del Ministerio de los 
Transportes incurrió en serias irregularidades durante una década. En 
particular, la de habilitar la licencia de conducir a personas sin preparación 
técnica y habilidad motriz, de dudoso conocimiento para interiorizar normas y 
reglas de tránsito. 
 
Otra versión, la de Illeseer (2009), explora la perspectiva de diferentes 
actores: usuarios del transporte público, conductores y transeúntes. Todo 
ello, dentro de una psico-sociología de los transportes y de una 
dromo(a)cracia situada, o también de una estrategia tecno-política producida 
por el poder público. 
 
“O automóvel talvez seja mais fácil de se falar pois classifica-se o condutor de 
bem ou mal educado, ou joga-se o transito na mera discussão técnica da 
engenharia de trânsito. Colocamos então, mais elementos no caldo, para 
reforçar o embrutecimento da mobilidade urbana como um dos fatores. 
Quantas vezes, você acena para um ônibus, e mesmo vazio, passa reto por 
você, sem parar, uma educação do motorista? 

                                                            
54 Datos de setiembre de 2009 de Águas do Amazonas proporcionados a los consumidores 
como información complementaria y en función de una consulta realizada a los mismos donde 
se pretende realizar obras de infra-estructura para expansión y mejoría del sistema de 
recolección y tratamiento de las aguas servidas. Este órgano estatal pretende atender 90% de 
los domicilios de la ciudad en un plazo que va hasta el 2029. Dichas obras, se informa, 
aumentará en un 80% el valor de la cuenta de agua. 
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Quantas vezes, você quer descer no ponto de ônibus, e não consegue passar 
por super lotação, mais um problema de educação? Educação coletiva, pois 
estão posicionados na frente com medo de não conseguir saltar no ponto 
certo? E, quando o ônibus quebra, como chegamos em casa?  
 
Enxergar os ônibus de fora, do ponto de vista de quem está no carro, como 
perigosas locomotivas, que fumaceiam, podem quebrar a qualquer momento, 
ou arrastar um carro que encontrar pela frente, isto quando vemos os ônibus 
normalmente batidos. De dentro dos ônibus, vemos um local de 
sobrevivência, onde não há espaços de realizar gentilezas, e sim de, planejar 
a saída do ônibus, sobreviver ao calor, ao balanço, ao cansaço de todos 
quando irem para as suas casas no final de um dia de muito trabalho.  
 
Para que resolver andar a pé, não há espaços para calçadas no planejamento 
urbano, quando existem são estreitas, ou ocupadas por casas ou 
estabelecimentos comerciais, ou como estacionamento de carros, são 
irregulares, e não se conectam com faixas de segurança, numa malha do 
pedestre. Se você for cego, ou depender de uma bengala para caminhar, 
suas chances são ainda menores.  
 
Falar de ciclovias em Manaus é um paradoxo, pois o calor e o tempo urbano, 
por si só são obstáculos para se pensar em andar de bicicleta, isto na 
reflexão de alguém que anda de bicicleta, mas será que existe esta 
possibilidade? Existe opção? 
 
Vemos em Manaus a opção do privado no lugar do público, do individual no 
lugar do coletivo, onde a tecnología, o carro, torna-se o símbolo da 
modernidade, e não só da necessidade de mobilidade. Quem tem carro, tem 
um poder de mobilidade, mas tem também um poder de acesso à 
modernidade, à tecnologia, a um status oferecido por uma cidade 
contemporânea, e estar incluído numa vida bem sucedida. Obter um carro 
em Manaus é estar aceitando os códigos da guia do trânsito, nas ruas 
desregulares, e sujeito a sofrer um acidente com um outro carro. Mas, as 
estatísticas já solucionaram este problema, mas uma vez, a esfera pública se 
ausenta, e o livre comércio atua na operação das seguradoras de carro, uma 
das mais caras do país, perdendo para Rio de Janeiro ou São Paulo, pois lá 
há roubo, aqui há batidas. 
 
A mobilidade se complexifica mais ao abrirem possibilidades as cooperativas 
de microônibus e a regulamentação dos moto-taxis a nível municipal. Formas 
de, aumentarem a cadeia produtiva de serviços públicos oferecidos, por 
meios privados.  
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Viadutos estão sendo providenciados, para aumentar a velocidade, e a 
dinâmica da mobilidade, mas não o conforto e o direito de mobilidade 
pública. Nem um ponto de ônibus novo, sombreado, com conforto, foi 
construído. Nenhum sistema paisagístico, que contemple árvores ao longo 
das vias para sombrear pedestres, comerciantes, ou até, proteger os carros 
estacionados, está sendo nem sequer discutido. Não existe esta idéia? Ela é 
tão inviável assim?  
 
Para dizer mais, existe uma aproximação da Copa do Mundo de Futebol de 
2014 e Manaus, é uma das cidades selecionadas, e portanto, na 
infraestrutura, contemplará um novo sistema de transporte público e 
integrado. É apresentado com orgulho, as vias por onde pasará o monotrilho 
e os ônibus com vias exclusivas de circulação, como esquemas de metas 
articuladas, para melhorar uma imagen de mal educados? 
 
Quando se fala de um sistema integrado, se fala de rotas específicas novas, 
mas não integrar as rotas a um novo modelo de cidade. Uma cidade, onde o 
público seja respeitado, tenha conforto térmico e climático, segurança, 
Direitos básicos de ir e vir e de ter uma qualidade de vida assegurada. Não se 
fala de calçadas, e sim de calçadões da cidade histórica a ser revitalizada, 
não se fala de ciclovias, e sim, de uma ciclovia que dará lugar ao primeiro e 
único corredor ecológico urbano, Corredor do Mindu, ameaçando a sua 
funcionalidade ecológica, e diminuindo áreas verdes. Portanto, continuemos 
embrutecidos, competindo no trânsito para que ninguém entre em nossa 
frente, ou corremos a frente do ônibus para garantir que consigamos descer, 
ou protestamos apenas para que a passagem não suba vinte e cinco 
centavos” (Illeseer, 2009). 
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2.5 A la sombra de los espacios en flor 
Luis Castro Nogueira 

 
 
Hace setenta y cuatro años, durante el mes de noviembre de 1936, las 
fuerzas rebeldes contra la República lanzaron un ataque brutal sobre Madrid. 
En este texto, de la mano de Bruno Latour y su teoría del actor-red (TAR), 
nos centramos en un episodio inmortalizado por Arturo Barea en La forja de 
un rebelde, explorando nuevos aspectos del espacio-tiempo social (ETS) en 
una contundente deconstrucción del ME. 
 
La TAR (Teoría del Actor-Red) surgió en los años 80 y propone el análisis de 
ensamblajes que involucran aspectos heterogéneos (tecnológicos, legales, 
organizativos, políticos, científicos, etc.). Por ejemplo, una Oficina de Prensa 
Extranjera se halla compuesta por empleados, un edificio, una organización 
espacial y temporal, una organización jerárquica, clientes, artefactos, afiches, 
signos, regulaciones, procedimientos burocráticos; una estructura legal e 
institucional, ciertas metas y funciones, códigos de comportamiento y 
vestimenta, archivos, formularios, elementos psicológicos (identificación, 
interpelación, etc.) y relaciones con otros departamentos.  
 
La obra de Bruno Latour, la Teoría del Actor-Red (TAR), explora y explota 
heurísticamente (relanzándolas hasta el paroxismo) todas las incertidumbres 
constituyentes del campo de lo social: las que habitan en el seno de los 
individuos, grupos o clases en permanente formación/disolución. No existen 
formaciones sociales objetivas protagonistas únicas y exclusivas de toda la 
acción o agencia social. La TAR debe prestar su atención más a los 
momentos de ensamblaje/desensamblaje (a los rastros y accidentes en 
permanente formación/liquidación) que a los de su reificación como actores 
o actantes (término tomado de la semiótica académica) sociales 
perfectamente consolidada. Por ello, frente a la sociología de lo social la 
teoría de las asociaciones o ensamblajes: otra manera de denominar a la 
TAR desarrollada con J. Law y M. Callon. 
 
No existen hechos sociales puros. Todo hecho (como la mencionada Oficina 
de Prensa) es un artefacto, un constructo más o menos inestable de 
prácticas organizativas, jurídicas, científicas y tecnológicas; así, en vez de 
hechos puros, existen  colectivos, multiplicidades y redes: los objetos y 
fenómenos naturales son multiplicidades que se cruzan con los intereses de 
los analistas; en esto consiste la complejidad reclamada por Latour para la 
refundación de las ciencias sociales. 
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Todo ensamblaje socio-técnico, debe considerarse como un plano de 
relaciones materiales transversales que unen varios aspectos heterogéneos 
del mundo, yendo de lo físico a lo político, y pasando por lo tecnológico, 
semiótico y psicológico.  
 
Una de las propuestas más discutidas de la TAR ha sido la introducción del 
concepto de “agencia” para referirse a la capacidad de acción de los “no-
humanos” (artefactos, máquinas, archivos, edificios, etc.). El ensamblaje 
tampoco tiene bordes definidos, sino una individualidad precaria, y relativa a 
los propósitos de nuestra investigación. Podemos advertir aquí la influencia 
de la metafísica “rizomática” de Gilles Deleuze, así como de la “microfísica 
del poder” formulada por Michel Foucault. Ambos filósofos han sido los 
principales mentores intelectuales del enfoque de la TAR. 
 

I. La Oficina de Prensa y Censura instalada en la Telefónica. 

La oficina de prensa de Madrid formaba parte del Ministerio de Estado, y se 
estableció unos días después del golpe militar en el edificio de trece plantas 
de la Telefónica donde estaba la sede central de la American International 
Telephone and Telegraph Company (ITT), en plena Gran Vía. Desde allí, los 
periodistas entregaban sus artículos a los censores antes de poder 
comunicarlos por vía telefónica a sus periódicos. Por la noche se disponían 
camas plegables para aquellos que todavía esperaban para enviar sus 
informaciones. En medio de un ruidoso caos idiomático, los empleados de la 
ITT, que al principio hacían las veces de censores, tenían que escuchar con 
gran atención para asegurarse de que lo leído no difiriera del texto 
censurado. Si los periodistas cambiaban una palabra, cortaban la 
comunicación de inmediato. El 18 de septiembre de 1936 Álvarez del Vayo 
nombró jefe de censores en la Oficina de Prensa extranjera y Propaganda del 
Ministerio a otro reportero experimentado, su amigo Rubio Hidalgo. A partir 
de ese momento, a los corresponsales les resultó mucho más fácil transmitir 
sus crónicas. Como escribió el corresponsal L. Ziffren “por primera vez en la 
historia del periodismo, los periodistas sentían la inseguridad y los 
escalofríos de los residentes de una ciudad asediada, machacados sin 
piedad día y noche por bombardeos y cañonazos incesantes”. Como el 
carbón de Asturias no podía llegar a Madrid, en los hoteles casi nunca había 
agua caliente ni funcionaba la calefacción. Había muy pocos restaurantes 
abiertos y los que sí lo estaban tenían muy poco que ofrecer. La mayoría de 
los periodistas extranjeros comían en un asador que había en el sótano del 
hotel Gran Vía, enfrente de la Telefónica. Era un restaurante estatal y uno de 
los pocos abiertos en Madrid. Su clientela estaba compuesta principalmente 
por policías, soldados, oficiales, periodistas y prostitutas.  
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Pese a la presencia en España de algunos de los mejores reporteros del 
mundo,-seguimos para este relato a P. Preston (2007:31 ss.)- muchos de los 
cuales escribieron posteriormente sus memorias, el registro más gráfico de la 
experiencia de los corresponsales durante el asedio de Madrid, llegaría de la 
pluma de un español, el socialista Arturo Barea. En la oficina de prensa tuvo 
que trabajar con Rubio Hidalgo, a quien muy pronto empezó a considerar un 
oportunista engreído. Por las noches, Barea trabajaba en el edificio de La 
Telefónica censurando despachos de prensa. Puede que a las órdenes de 
Rubio la censura se hubiese relajado un poco, pero a Barea le parecía 
estricta y dirigida principalmente a la prohibición de de todo lo que no fuese 
una victoria republicana. Aunque el acercamiento de las fuerzas franquistas 
era inexorable, en las crónicas sólo se podía decir que el avance estaba 
siendo frenado. Barea consideraba esta forma de proceder “torpe e inútil” y, 
de hecho, los periodistas británicos, norteamericanos y franceses burlaban el 
estricto control de la censura con relativa facilidad, mediante la utilización 
creativa del argot.  

Con las columnas franquistas cada vez más cerca de Madrid y las calles 
llenas de escombros y atestadas de refugiados, el trabajo en la Telefónica se 
convirtió en una pesadilla. Los bombardeos y la artillería golpeaban la ciudad 
sin descanso. En la tarde del 6 de noviembre, cuando Barea acudió al 
trabajo, el tableteo de los fusiles se oía muy cerca. Al entrar en la oficina de 
Rubio Hidalgo, se encontró con que estaban quemando documentos en la 
chimenea. Rubio le comunicó, con una cortesía que rayaba en la 
satisfacción, que el gobierno se trasladaba a Valencia. Tras afirmar que la 
caída de la capital era ya inevitable, con la cara pálida, le dio a Barea la paga 
de dos meses y le ordenó que clausurara el aparato de la censura, quemase 
los documentos que quedaban y salvara el pellejo. Esa noche, Barea siguió 
trabajando como si no pasase nada y no permitió que un periodista 
estadounidense enviase un cable informando sobre la caída de Madrid. Casi 
todos los corresponsales extranjeros estaban convencidos de que la capital 
no resistiría. En una cena celebrada a principios de noviembre, un total de 
diecinueve periodistas habían apostado sobre el día en que los rebeldes 
entrarían en la ciudad. De éstos, dieciocho escogieron fechas que entraban 
en las siguientes cinco semanas, y sólo Jan Yindrich, por ser distinto de los 
demás, había apostado que la capital no caería “nunca”.  

 
II. Los edificios también hacen cosas. 

 
Los actores y actantes (actores no humanos como tecnologías, edificios, 
objetos y casi-objetos, fenómenos y organismos naturales) que rastrea la 
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TAR nunca son el foco exclusivo/excluyente de la agencia social: son 
nudos/nodos donde confluyen otras agencias, otros vínculos, otras 
relaciones y otros ensamblajes; no existen actores privilegiados: los actores 
son también producto de ensamblaje: se hacen y se deshacen en el espacio-
tiempo social (ETS): existen multiplicidades de agencias, al modo de los 
rizomas deleuzeanos o la microfísica del poder de Foucault: legislación 
penal, arquitecturas panópticas, normas para internos, horarios, disciplinas, 
aislamientos, controles, vigilancias. De ahí, la relevancia de lo material, lo 
natural, lo no-humano en pie de igualdad con lo humano: ese mundo técnico 
de objetos responsables de tantos cursos, discursos y bifurcaciones en el 
campo de los fenómenos sociales.  
 
Haber instalado en la Telefónica la oficina de prensa y censura supuso dotar 
al edificio más alto de Madrid -ya un verdadero imán para los obuses 
disparados desde el cerro Garabitas y los bombarderos Junkers y cazas de 
la Legión Cóndor- de una nueva razón como objetivo militar prioritario. 
Jamás hubiese podido imaginarse el joven arquitecto Ignacio Cárdenas que 
su hija mayor, -como llamaba al rascacielos de la Telefónica del que estaba 
tan orgulloso- habría de provocar y padecer (por su mera existencia física) 
tantos ataques de un brutal enemigo, entonces, inimaginable. Un majestuoso 
edificio de 89,6 metros que se eleva todavía hoy en el número 28 de la Gran 
Vía: el centro de las comunicaciones de la capital terminado en 1929, antes 
que el Chrysler Building y el Empire State. 
 
El que fuera el edificio más alto de Europa durante unos meses y el más alto 
de Madrid durante décadas, lleva en sus entrañas tanta historia como su 
esqueleto metálico. Su sistema nervioso conectaba telefónicamente a ese 
lugar de Madrid con las redacciones de los grandes periódicos de todo el 
mundo: desde la Telefónica se representaba -y se construía 
(simultáneamente)- el atroz asedio de la ciudad por los franquistas y se 
transmitía a todo el mundo la imagen internacional de la guerra y la 
revolución española. 
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Todo lo cual, a su vez, tenía efectos decisivos sobre el Pacto de no 
Intervención, la opinión pública y el enrolamiento en las Brigadas 
Internacionales. Además de centralizar todas las comunicaciones civiles de 
Madrid y acoger la oficina de censura del bando republicano a la que corrían 
diariamente (también en busca de paradójico refugio) los corresponsales de 
guerra extranjeros alojados en los hoteles de la Gran Vía, actuó como puesto 
de vigilancia de los artilleros republicanos (otra muestra más de su poder 
actante como objeto físico) por las privilegiadas vistas del frente desde su 
planta decimotercera. Además, sus sótanos cobijaron durante toda la 
contienda a cientos de refugiados civiles. Por todo ello, el edificio se 
convierte durante aquellos largos días de noviembre en una encrucijada de 
rumores, intereses, espionaje, reticencias y complicidades entre periodistas, 

 

Imagen 1. Esquema Telefónica y complejidad social. 
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censores, trabajadores y visitantes militares, brigadistas, comisarios de 
guerra, milicianos, sindicatos y grupos políticos. 

El joven arquitecto Cárdenas solía marcar en rojo sobre los planos originales 
del edificio los puntos exactos de los impactos de obuses y bombas. Era su 
criatura. Antes de que en el solar elegido para levantarla entrase un solo 
carro de mulas, ya la sentía él como propia. Durante toda la contienda iría 
plagando de puntos sobre el papel las fachadas de Gran Vía y de Valverde 
hasta que, al terminar la guerra, abandonó la visita a domicilio diaria y se 
marchó al exilio. Debido a sus simpatías republicanas, se exilió en Francia 
(Haute Savoie y Bayonne) y fue depurado por el Colegio de Arquitectos de 
Madrid y por la Compañía Telefónica.  

 

III. Contra lo Social: Intermediarios y mediadores. 
 
Lo social se concibe según la academia como una agencia cuyo efecto es 
transportado simplemente, sin deformación a través de una cadena de 
intermediarios. La ontología de la sociología tradicional utiliza unidades 
analíticas tales como organizaciones, clases, grupos, campos discursivos, 
dimensiones simbólicas, formas de vida, etc; entidades consideradas como 
las únicas reales y a las que se remiten todas las explicaciones.  
 
Pues bien, en contra de la sociología de lo social obsesionada con el 
descubrimiento de leyes en torno a fuerzas, agencias y agentes puramente 
sociales, la sociología de las asociaciones se limita a proponer descripciones 
diacrónicas de ensamblajes entre actores humanos y no humanos para llegar 
a comprender no tanto el origen de la sociedad sino de lo colectivo en su 
intrínseca inestabilidad y despliegue. Para ello, la primera precisión es la 
diferencia entre dos instancias o vínculos socio-materiales: intermediarios y 
mediadores. Los primeros serían todos aquellos factores que transportan 
efectos, relaciones y vínculos causales entre dos o más instancias sociales 
(una ideal casa del pueblo socialista, por ejemplo, que transmitiese 
consignas del Partido a sus afiliados sin variaciones de ningún tipo), mientras 
que los segundos relacionan vínculos y conexiones entre agencias humanas 
y no humanas (tecno científicas, materiales, naturales), distorsionándolas y 
refractándolas en el proceso (la oficina de censura de la Telefónica, por 
ejemplo). 
  
Frente a la sociología de lo social (la religión no es más que una forma de 
solidaridad social que rinde culto a La Sociedad; el arte es un reflejo de la 
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ideología de la clase dominante) la sociología de los ensamblajes (¿de qué 
maneras surgen, se ensamblan y se mantienen los rituales y experiencias 
religiosas?; ¿de qué maneras surgen, se ensamblan y se mantienen o 
colapsan los estilos, sensibilidades y micro-formas de subjetividad en la 
escena de la arquitectura y del arte?). De nuevo, frente a la sociedad 
cosificada, lo magmático colectivo. No existen fuerzas, agencias o agentes 
sociales puros que actúen a través de no menos puros intermediarios por 
todo el ETS. Cualquier casa del pueblo real también actúa como elemento 
mediador. 

La sociología tradicional resta toda iniciativa a los agentes; se trata a los 
individuos como meros intermediarios de fuerzas sociales, incapaces de 
superar su programación social o su habitus, si queremos usar el dogmático 
concepto de Bourdieu. Una buena ilustración sería la del delincuente juvenil 
tratado como si no tuviese ninguna otra posibilidad que la de convertirse en 
un criminal empujado por su origen y determinación social. En vez de estos 
intermediarios habría que apuntar hacia los tupidos entramados del actor-
red. Desde este otro enfoque cada sujeto es un campo descentrado de 
fuerzas de todo orden, -mediadores- que le empujan en distintas 
direcciones. El actor, lejos de ser un punto singular impactado por las 
fuerzas sociales como una bola de billar, se parece más bien a una red en 
forma de estrella entretejida profundamente con otras redes, de tal forma 
que resulta difícil aventurar explicaciones monocausales. 

Teniendo en cuenta el traslado a Valencia del Ministerio de Estado y de la 
necesidad indispensable de que el departamento de prensa de dicho 
ministerio continúe funcionando en Madrid, el comisario general de Guerra 
ha decidido que dicho departamento de prensa dependerá de ahora en 
adelante del comisario general de Guerra y, por otra parte, que Arturo Barea 
Ogazón será el responsable del mismo, con la obligación de rendir un 
informe de sus actividades al comisario general de Guerra. Tal fue la orden 
que puso a Barea al frente de la Oficina de Prensa y Censura instalada en la 
Telefónica.  

Así pues,-escribe el propio Barea- estaría bajo el comisariado de Guerra en 
Madrid para las instrucciones inmediatas y, a través del comisariado, bajo la 
Junta de Defensa. El Departamento de Prensa del Ministerio de Estado en 
Valencia seguiría pagando los gastos de la oficina de Madrid, los despachos 
censurados se seguirían enviando a Rubio Hidalgo y las reglas generales 
para la censura sobre cuestiones militares le serían dadas por las 
autoridades de Madrid. 
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“Había caído de lleno sobre mí (continúa Barea) la 
responsabilidad de la censura para todos los periódicos del 
mundo y el cuidado de los corresponsales de guerra en 
Madrid. Me encontraba en un conflicto constante con 
órdenes dispares del ministerio en Valencia, de la Junta de 
Defensa o del Comisariado de Guerra; corto de personal, 
incapaz de hablar inglés, bajo una avalancha de periodistas 
excitados por una labor de frente de batalla y trabajando en 
un edificio que era el punto de mira de todos los cañones 
que se disparaban sobre Madrid y la guía de todos los 
aviones que volaban sobre la ciudad. Miraba los despachos 
de los periodistas tratando de descubrir lo que querían decir, 
cazando palabras a través de diccionarios pedantes para 
descifrar el significado de sus frases de doble sentido, 
sintiendo y resintiendo la impaciencia y la hostilidad de sus 
autores. No los veía como seres humanos, sino como 
muñecos gesticulantes y chillones, manchones borrosos que 
surgían de la penumbra, vociferaban y desaparecían…Tenía 
que consultar frecuentemente el diccionario, no sólo por mi 
escaso inglés, sino también por el slang o jerga periodística y 
las palabras nuevas que creaba la guerra a cada momento 
con su armamento jamás usado”. 

Barea es consciente de hallarse en una encrucijada, sometido a tensiones 
discordantes y, a menudo, radicalmente opuestas; escindido entre las 
normas de censura emanadas del Gobierno de Valencia, las decisiones del 
Comisariado de Guerra y las intervenciones no menos contundentes de la 
recién constituida Junta de Defensa. El Gobierno insistiendo siempre en 
ocultar a la prensa y a las cancillerías occidentales la radical revolución social 
que se vivía en la zona republicana; el segundo obsesionado con la moral y 
adoctrinamiento de las tropas y la Junta tratando de minimizar los reveses 
militares y controlar cualquier información que pudiese ser de utilidad a los 
facciosos.  

Por un azar que terminará siendo decisivo para la existencia de Barea, en 
esos días se incorpora al reducido grupo de censores una brillante, 
responsable y, a la vez, entusiasta luchadora por la República; una judía 
austríaca, de larga trayectoria socialista, políglota y con ideas propias sobre 
la verdadera función de un gabinete de censura de prensa en tiempos de 
guerra, que cambiará radicalmente el enrarecido clima de la planta cuarta de 
la Telefónica. En efecto, Ilsa Kulcsar -con sus conocimientos de alemán, 
inglés, francés y algo de italiano- facilitará a un crispado Barea sus relaciones 
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con los corresponsales y entre ambos tratarán de liberar el rígido e irracional 
sistema de censura (con sus mentiras y absurda negación sistemática de 
evidencias conocidas por todos) que desprestigiaba ante los propios 
periodistas y la opinión pública mundial no sólo al Ministerio de Estado sino 
también a la causa de la República. 

 Aquella noche, cuenta Barea, charlaron durante largo rato sobre los 
métodos de propaganda del gobierno republicano, tal como los veían a 
través de las reglas de la censura, que le había explicado, y tal como ella 
había visto el resultado en el extranjero. Las dificultades terribles que 
atravesaban, sus causas y sus efectos tenían que suprimirse en las 
informaciones de prensa. Su punto de vista era que aquello era una 
equivocación catastrófica, porque así se convertían-según sus palabras- 
nuestras derrotas y nuestras querellas internas en algo inexplicable; nuestros 
éxitos perdían su importancia y nuestros comunicados sonaban a ridículo, 
dando así a los fascistas una victoria fácil en su propaganda. 

Pocas veces puede mostrarse con tanta claridad la complejidad, apertura e 
indeterminación introducida y producida por los elementos mediadores. La 
Telefónica de Barea en aquellos días de noviembre deja patente la 
inexistencia casi absoluta de intermediarios, es decir, de esos elementos 
ideales, pasivos (actores, grupos, agencias, objetos, técnicas o instrumentos) 
postulados por la sociología académica que se encargan de traducir o 
transmitir (como meros conductores neutrales) el poder de las estructuras o 
instituciones a través del espacio-tiempo social (ETS). 

Ni Barea (¡que no sabe inglés!) ni Ilsa ni ningunos de los censores se limitan a 
operar como meros intermediarios de las instituciones, sino que su trabajo 
constantemente las distorsiona y modifica. Además, no sólo éstas 
(reinventándose a sí mismas como parte de un Estado en de-construcción 
revolucionaria) envían órdenes contradictorias sino que ellos (en tanto que 
censores) se niegan a actuar como meros transmisores, ejecutores o viáticos 
de las mismas. Por otro lado, tampoco los corresponsales se limitan a actuar 
al servicio de los intereses e ideología de sus periódicos o de los suyos 
propios, sino que muchos de ellos (en el ejercicio de su profesión, 
experiencia y responsabilidad) terminarán por sufrir en ese mes de 
noviembre transformaciones radicales en sus valores, ideas y personalidad. 
El microclima de la Telefónica opera durante aquellos días como una 
máquina sutilísima de producir complejidad, especialmente si tenemos en 
cuenta la poderosa influencia que tiene todo lo que sale de sus centralitas 
ante la opinión pública, los centros financieros, gobiernos, embajadas, 
partidos políticos y sindicatos de todo el  mundo. La ciudad se convierte, 
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como escribe P. Preston, en la capital del mundo o, si hacemos caso a 
Zúñiga, en un largo noviembre de Madrid. Y la reacción de todos aquellas 
agencias internacionales y de cientos de miles de individuos vuelve a 
penetrar (a distorsionar, a mediar, a influir y a (in)determinar) la actuación del 
Gobierno de Valencia, del Comisariado de Guerra y de la Junta de Defensa 
que, a su vez, -en un bucle infinitamente vertiginoso- (in)determina nuevas 
actuaciones e improvisaciones en el entregado, perplejo, grupo de censores. 

IV. Sujetos como lugares y hormigas ciegas. 
 
Los actores (el edificio de la Telefónica, Barea, Ilsa) no son marionetas en las 
manos de las grandes estructuras e instituciones sociales. Son inestables, 
abiertos y en permanente transformación. Las actuales tecnologías digitales 
hacen visibles aquellas corrientes de subjetivación e imitación de las que 
hablaba el sociólogo G. Tarde a comienzos del siglo pasado, así como, muy 
especialmente, el carácter fluido e híbrido de los procesos de subjetivación y 
(re)creación de identidades sociales. Se trata, básicamente de aplanar lo 
social, localizar lo global y des-localizar lo local convirtiéndolo en flujos, 
ensamblajes, traducciones y mediaciones. Todo lo global (la República, el 
Gobierno) queda de esta guisa re-espacializado: lugares, agencias, actores, 
bifurcaciones nos llevan a otros lugares, a otros vínculos, a otros actores: no 
exista nada que englobe a estos flujos y transformaciones: es decir no hay 
una Gran Envoltura que contenga y envuelva a las nano-ontologías 
(microenvolturas) del ETS…sólo sujetos como lugares y hormigas ciegas. 
 
Lo local también es un constructo de agencias humanas y no humanas, de 
actores y actantes, de otros tiempos y otros espacios que confluyen en 
nudos de acción: en nada se parece lo local a esas otras interacciones 
gestionadas por la fenomenología y la hermenéutica convencional donde 
existen actores perfectamente naturales, dotados de una misma racionalidad 
e intencionalidad en interacción competitiva o cooperativa: los actores y 
actantes de lo local son ellos mismo un efecto colateral o by-product de 
todas las interacciones locales y los flujos de subjetivación que circulan 
incesantemente por el ETS: un actor no es algo natural sino un artefacto 
producto de conexiones, plugs-in, de oleadas, reverberaciones y paquetes 
de subjetividad, ligados a ciertos lugares, objetos, individuos y situaciones y 
nodos del ETS: procesos de subjetivación que cuajan en forma de sujetos 
abiertos muy diversos vinculados a ciertas zonas y regiones del ETS.  
 
Las subjetividades, las justificaciones, los inconscientes y las personalidades-
dice Latour (2008: 290 ss)- son también entidades circulantes que funcionan 
mediante “individualizadores”, de manera que sólo tenemos un actor 
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completo cuando lo componemos, dotándolo de varias capas sucesivas, 
cada una de las cuales es diferente de la siguiente. Pero para desarrollar la 
interacción de forma local y provisionalmente competente, el actor debe 
incorporar estos “plug-ins” circulantes para equiparse con todo lo necesario, 
incluyendo los elementos subjetivizadores que permiten construir el yo. Es 
precisamente la red de conexiones que ligan a un actor con otros actores lo 
que sustenta la individualidad del agente. De hecho, no es adecuado 
concebir al agente como fuente o punto de partida de la acción, sino que es 
más apropiado imaginarlo como un mediador capaz de hacer que otros 
hagan algo. Y hacer que otro haga algo no es lo mismo que causar o 
determinar, porque el aspecto clave del proceso es la traducción que tiene 
lugar y que disloca la acción, modificando tanto su contenido como su 
significado. 
 
 Frente a las explicaciones, como ya había advertido Wittgenstein, las 
descripciones, esas mismas descripciones que Clifort Geertz denomina 
densas. Pero junto a las explicaciones y descripciones aquello que las hace 
posibles: las im-plikaciones de todo orden. Los actores humanos deben ser 
escuchados y tomados en serio cuando se im-pliegan, re-pliegan y des-
pliegan sus mundos. 
 
Así, mientras que para la sociología de lo social, una explicación consiste, 
por lo general, en encontrar fuerzas o estructuras sociales ya hechas y 
estabilizadas, que actúan como causas de los fenómenos sociales, en el 
planteamiento de la teoría actor-red lo social no es ningún tipo de sustancia, 
sino más bien el resultado de un proceso de asociaciones y conexiones que 
es preciso rastrear.  
 
El gobierno había huido el seis de noviembre hacia Valencia. Barea impidió 
aquella misma noche que un fornido periodista, el “Americano-dos metros de 
altura y más de cien kilos de peso“transmitiese los rumores de que el ejército 
de Varela ya había cruzado tres puentes sobre el Manzanares: Franco ya 
había entrado en Madrid y él (que había estado bebiendo sin cesar toda la 
noche) se lo iba a comunicar a su periódico, por buenas o por malas. El 
censor de la República se había terminado. Lo cogió de las solapas y lo 
sacudió como a un pelele. Barea sacó la pistola y dos milicianos redujeron al 
periodista que se dejó caer en una de las camas de campaña, comenzando a 
roncar instantáneamente. 
 
El ruido de la batalla había disminuido. Abrimos las ventanas que daban a la 
Gran Vía. Era el amanecer gris del siete de noviembre. Mientras la niebla fría 
penetraba en la habitación, una nube densa, azulada, de humo de tabaco y 
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de calor humano se escapaba en oleadas por la parte alta de las ventanas. La 
mayoría de los periodistas se había ido, unos pocos dormían en camas de 
campaña. Su cuarto estaba saturado de humo frío y vapores alcohólicos: abrí 
una de las ventanas silenciosamente. Los cuatro censores de los aparatos 
estaban ahora todos despiertos, esperando su relevo. Las muchachas de los 
cuadros eran ya las del turno matinal y tenían los labios recién pintados y los 
cabellos aun húmedos. Los ordenanzas les llevaron café negro, espeso, de la 
cantina y echaron un chorro de coñac en cada taza 
 
Barea repara en la hilera de automóviles al otro lado de la calle frente al Hotel 
Gran Vía y decide ir a despedirse de Rubio Hidalgo que le repite las 
consignas del día anterior. De vuelta a la Telefónica, cumpliendo órdenes, 
paga a Pablo el ciclista y a Luis el viejo, ceremonioso y un poco untuoso 
ordenanza del ministerio advirtiéndoles que todo ha terminado y que se 
vuelvan a sus casas. Luis, el ordenanza, protesta: ¡A mí no me pueden echar 
así! ¡Yo pertenezco al personal del ministerio, soy un empleado de la plantilla 
del Estado y tengo mis derechos!  
 
Esa misma mañana del siete de noviembre, por razones que demuestran la 
complejidad e incertidumbre que caracterizan a menudo la acción individual, 
Barea decide mantener el servicio y obtener un nombramiento oficial de la 
nueva Junta de Defensa. Acompañado de Luis se persona en el Palacio del 
Ministerio de Estado. Los patios encristalados del ministerio estaban llenos 
de grupos gritando y gesticulando. En medio del grupo más numeroso, 
Faustino, el majestuoso portero mayor, llevaba la voz cantante, mientras el 
sargento de guardias de asalto, encargado de la custodia del edificio, 
escuchaba aburrido: 
 

-Las órdenes que yo tengo son éstas, y las he recibido del 
señor subsecretario, gritaba Faustino. Tengo que cerrar y 
ustedes se marchan ahora mismo a la calle. Hizo sonar un 
manojo de llaves enorme, como un sacristán al anochecer 
para echar a las beataza rezagadas. 
-¿Qué es lo que pasa aquí? Inquirió Barea. 

 
…Yo allí era un don nadie, ni aun tan siquiera un empleado de la “casa”, 
mientras que él era el portero mayor del ministerio más importante de 
España., el poder detrás del trono de cada ministro y mejor afirmado que 
ellos; el dictador de escaleras abajo en el viejo palacio. Pero también era 
verdad que su mundo se había hundido, que se fusilaba a la gente, que…y 
decidió contestarme.  
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Ante la respuesta de Faustino invocando una orden telefónica del 
subsecretario, Barea se niega al cierre del ministerio sin una orden por 
escrito y hace responsable al sargento de mantener abierto el servicio. 
Reúne en asamblea a todo el personal. Eran unos veinte, todos de pie en 
medio del patio embaldosado y frío: diez de ellos empleados del ministerio 
con sus cuellos planchados, duros, completamente absurdos en el Madrid 
de los milicianos; cinco o seis ordenanzas en uniformes azules galoneados 
con oro, y media docena de obreros de la imprenta del ministerio. 
 
 (Barea sólo repara en los uniformes azules galoneados en oro y los cuellos 
planchados y duros. Pero sin la menor duda aquellos funcionarios eran 
producto (causa/efecto) de muchos otros plugs-in o ingredientes 
subjetivadores que circulaban por el ETS de todos los ministerios de la 
ciudad y que eran muy diferentes de aquellos otros que circulaban por los 
sindicatos o la sala de prensa de la Telefónica. Barea no habla de sus gestos 
ni de sus miradas ni de sus peinados ni de sus ritmos corporales al 
desplazarse por el Ministerio de Estado. Pero era evidente para él que 
aquellos sujetos eran funcionarios).  
 
Menos en cinco de aquellas caras, en todas las otras Barea vio claramente 
una incrédula confianza mezclada con miedo; no era difícil entender el 
porqué. El ministerio, esa pieza de la maquinaria del Estado en la cual alguno 
de ellos había gastado su vida entera, había desaparecido de la noche a la 
mañana. Podían creer en las realidades de la guerra, la revolución, el peligro 
en que estaba Madrid, la amenaza de Franco y sus tropas, pero no podían 
creer que el edifico del Estado se derrumbara de golpe y en su 
derrumbamiento enterrara sus sueldos, su posición social, la base misma de 
su existencia. Estos empleados modestos, clase media sin más lustre que su 
título de empleado del Estado, la mayoría de ellos sin creencias políticas, 
habían visto la tierra bajo sus pies. No pertenecían a ningún sindicato… 
 
Era muy tarde para decidirse por uno de los dos bandos. Mi intervención les 
daba una esperanza nueva y les salvaba de responsabilidad futura. Si Franco 
tomaba Madrid, sería él, Barea, el revolucionario, quien se había apoderado 
del ministerio por la fuerza bruta y les había obligado a seguir trabajando. Si 
Madrid resistía, se encontrarían entre los valientes que se habían quedado, 
que habían resistido sin abandonar su puesto, y nadie les discutiría sus 
derechos como fieles sirvientes de la República. 
 
Desde ese momento, Luis, el viejo ordenanza, se convierte en la sombra 
protectora de Barea a quien cuida y mima como el salvador que ha devuelto 
el sentido a su vida. Esa noche, enfundado en su uniforme de ordenanza, iba 
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y venía con la suavidad y tacto de un perfecto sirviente, aunque debajo de su 
apariencia suave estaba terriblemente excitado: don Luis, el portero mayor, 
le había querido echar a la calle como se echa a un perro viejo con sarna, y 
Barea le había salvado de la miseria: “le había salvado la vida”. 
 

V. Burbujas y envolturas. 
 

Tal es la clave de la deconstrucción oficiada por Latour de las ciencias 
sociales: algo, como se ve, muy parecido a nuestra propia deconstrucción 
del ME (Castro, L et alia: 2008). Sin embargo, en el fondo, Latour no se 
percata todavía de que frente al polo sociedad/ensamblajes existe otro polo 
que recorre y atraviesa, pervirtiéndolos, aquellos dos términos todavía 
demasiado sociológicos. Latour jamás enfoca sus lentes hacia aquella otra 
dimensión bio-socio-espacial anterior e irreductible al eje 
social/asociaciones. Latour es incapaz todavía de vislumbrar que los actores 
forman espontáneamente morfologías bio-socio-espaciales en cuyo seno se 
entretejen (entre sí), ensamblándose, además, con todo tipo de actantes, 
agencias, vínculos, redes, mediadores y curvaturas del ETS. 
 
Los mediadores humanos se hallan a su vez demediados, partidos en dos, 
pues cada uno se entreteje y entra en flujo con algún otro/a y/o con su grupo 
de referencia en el que se halla im-plikado, desde cuyo ámbito y atmósfera 
percibe, siente y piensa el mundo: es lo que nosotros llamamos desde hace 
muchos años lugares como sujetos y sujetos como lugares (Castro Nogueira, 
Luis: 1996), burbujas, impliegues y plikas que se despliegan e impliegan en 
una nano-otología de plektopoi inseparablemente semiótico-materiales. 
Igual que Heidegger deconstruye la metafísica occidental desde la colonia de 
algas en la que está entrampado el ser humano o da sein (desde el ser-en, el 
ser-a-la-mano y el uso de herramientas, la cotidianidad y la formidable 
afectividad originarias), infinitamente más acá del teoreticismo idealista de 
una filosofía académica de puros sujetos, pensamientos y conciencias, así 
hay que desarticular a la Sociología de lo social, desde grupos en formación 
magmática e inestable; desde los propios actores tomados por una vez en 
serio (precisamente por su condición de hormigas ciegas e idénticas al 
sociólogo) y sobre todo desde los objetos materiales y las técnicas con los 
que se entretejen los individuos y los grupos, más acá, igualmente, de las 
puras estructuras, los imaginarios o los universos simbólicos tan parecidas 
en su improbable, abstracta, pureza a aquellas mencionadas categorías de la 
vieja especulación filosófica idealista. 

Por todo ello, el problema esencial del ME estriba en que sólo contempla la 
socialización a partir de un eje ideal, enteramente pasivo, entendido como 
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absorción –por cada individuo y con la misma, indeleble, implicación e 
intensidad afectiva- de una cultura, estructura o institución social. Sin 
embargo, para entender algo de la verdadera complejidad social y de su 
riquísima, magmática, ontología, no sólo es imprescindible reconocer el 
papel fundamental de lo material, técnico y arquitectónico (reivindicado por 
M. Foucault y B. Latour) sino que es menester cruzar aquel primer eje con 
otro muy diferente de orden bio-socio-espacial. En consecuencia, y sin que 
las sustancias sociales (escuelas, empresas, iglesias, universidades, centros 
comerciales o burocracias), pierdan un ápice de sus poderes virtuales de 
sujeción sobre los individuos, éstos las experimentan y refractan de formas 
vertiginosamente diversas cuando se envuelven, lían y enrollan entre ellos -
como una colonia de algas- en forma de amistades íntimas o burbujas 
amorosas (P. Sloterdijk), pero también de cómplices, compinches, 
camaradas, correligionarios y variopintos grupos de creyentes en flujo en el 
seno de las abigarradas y mestizas texturas, curvaturas, multiplicidades y 
arrugas plektopológicas del ETS creando todo género de entrañables 
(literalmente), frágiles, imprevisibles, cambiantes habitanzas, espumas, 
grumos, impliegues o plikas  

Naturalmente, este segundo eje, tan hipersensible a las condiciones iniciales, 
introduce derivas caóticas, autopoiéticas (en el sentido de la Chaos Theory) 
que otorgan una enorme vitalidad y complejidad plástica impredecible al 
ETS, a sus tramas y nervaduras y a toda su deslumbrante nano-ontología. 
Algo que, por lo demás y desde siempre, han intuido la mayoría de los seres 
humanos y explorado los artistas, dramaturgos, cineastas y novelistas pero 
que, sin embargo, jamás han querido reconocer los científicos sociales, 
perfectamente envueltos (¡esta vez sí!) tan a menudo en sus propias, 
tautológicas, edificantes y ebúrneas torres académicas. 

Envolturas e impliegues burbujeantes cuyas atmósferas no sólo vienen 
cargadas por el poder de diferentes individuos, lugares, objetos, prácticas y 
placeres, sino también por la circulación local y diferencial de una nube de 
dispositivos y paquetes de subjetivación que las constituyen y atraviesan: 
pieles y sensibilidades artificiales, software(s) de la risa y de la culpa, artes de 
la presentación y relación con uno mismo, componentes emocionales, 
memorias e ilusiones colectivas y arsenales discursivos.  

“Ilsa no se marchó a dormir al hotel. Confesó que la noche antes, cuando los 
junkers habían sembrado sus bombas incendiarias, la había disgustado 
encontrarse sola en el cuarto del hotel, aislada e inútil. Le ofrecí la tercera 
cama de campaña que teníamos en la habitación y me alegré que aceptara. 
Desde aquel momento comenzó a dormir a ratos y a censurar a ratos, lo 



 113

mismo que hacía yo, mientras Luis (el conserje) roncaba suavemente en su 
rincón…A medianoche me eché en la cama de campaña bajo la ventana e 
Ilsa se hizo cargo de la censura de los despachos de madrugada. No podía 
dormir. No sólo porque no dejara de entrar y salir gente, sino porque estaba 
en ese estado de agotamiento nervioso que le hace a uno girar en un círculo 
vicioso, sin descanso posible, mental y físicamente. Durante las noches 
pasadas no había dormido por los bombardeos y hasta me había tocado 
hacer de bombero cuando comenzaron a caer bombas incendiarias en uno 
de los patios de la Telefónica. Ahora estaba repleto de café puro y coñac. El 
no dormir me provocaba una irritación sorda que iba en aumento. Ilsa se 
levantó de la mesa y se dejó caer en la otra cama puesta a lo largo de la 
pared de enfrente y se durmió casi inmediatamente. Era la hora más quieta, 
entre las tres y las cinco. A las cinco vendría uno de los corresponsales de las 
agencias con su crónica interminable de cada mañana. Me sumergí en un 
estupor semi-lúcido. A través de mis sueños comencé a oír un ronroneo 
tenue y muy lejano, que se acercaba rápidamente. Asi que, ¿tampoco iba a 
dormir aquella noche porque veían los aviones? Los aeroplanos estaban 
trazando círculos sobre nosotros y el sonido se aproximaba más y más. 
Descendían, bajo y deliberadamente, trazando una espiral alrededor del 
rascacielos que era el edificio. Escuchaba estúpidamente el doble zumbido 
de sus hélices, una nota alta y una baja: “Dor-mir-dor-mir-dor-mir”. Ilsa 
preguntó: ¿Qué hacemos? Así, con la voz fría. ¿Es que esta mujer se cree 
que esto es una broma? Y ahora la pregunta idiota: “¿Qué hacemos?” ¿Se 
iría a arreglar la cara esta mujer? Había abierto su bolsillo y había abierto una 
polvera. Contesté bruscamente: ¡Nada! Seguimos escuchando el ruido de los 
motores girando sobre nosotros, inexorable. Aparte de esto había un silencio 
profundo. Los ordenanzas debían haberse ido al refugio de los sótanos; todo 
el mundo debía haberse ido al refugio. ¿Qué hacíamos notros allí, 
escuchando y esperando? La explosión me levanto al menos dos centímetros 
sobre el colchón. Por un momento quedé suspendido en el aire. Las cortinas 
negras de las ventanas ondearon furiosas hacia el interior de la habitación y 
dejaron caer de entre sus pliegues una cascada de vidrios rotos sobre la 
cama. El edificio, que yo no había sentido vibrar, parecía ahora enderezarse 
lentamente. De la calle subía una algarabía de gritos y cristales rotos. Se oyó 
caer, blandamente, una pared y de adivinaba en su ¡plof! sordo la oleada de 
polvo invadiendo la calle. Ilsa se levanto y se sentó en el borde de mi cama. 
Comenzamos a hablar no recuerdo de qué. De algo. Necesitábamos hablar, 
sentir la sensación de refugio de animales amedrentados. Por las ventanas 
entraba en bocanadas la niebla húmeda oliendo a yeso. Sentía el deseo 
furioso de poseer allí mismo a aquella mujer.  

Nos envolvimos en los gabanes…Entró uno de los corresponsales de las 
agencias con el primer despacho sobre el bombardeo…Ilsa se sentó 
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inmediatamente a la mesa para censurar la noticia y su cara quedó iluminada 
por el débil fulgor que pasaba a través del papel carbón grís-púrpura que 
envolvía la bombilla. El papel se requemaba lentamente y olía a cera, con el 
olor de una iglesia donde acabaran de apagarse las velas del altar mayor.  

Me fui con el periodista al piso doce, para ver los fuegos verdosos que 
rodeaban la Telefónica (…) A mediodía nos habíamos instalado en el piso 
cuarto en una enorme sala del consejo. Disponía de una mesa inmensa en 
medio del cuarto y de cuatro mesas de oficina, una al lado de cada ventana. 
Alineamos nuestras camas de campaña a lo largo de la pared del fondo y una 
cuarta en un rincón. Las ventanas se abrían a la calle de Valverde, frente al 
campo de batalla. La mesa de consejo tenía la cicatriz de un shrapnel; la casa 
enfrente de nosotros había perdido una esquina de un cañonazo; el tejado de 
la siguiente estaba roído por el incendio; estábamos en el ala de la Telefónica 
más expuesta al fuego de artillería, desde los cerros azules de la Casa de 
Campo. Reemplazamos con cartones algunos cristales rotos y colgamos 
colchones en las ventanas delante de las mesas en las que íbamos a hacer la 
censura. Los colchones podrían absorber la metralla, pero nada de aquello 
detendría una bala de cañón… Mientras uno de los censores cabeceaba 
sobre su mesa, Ilsa y yo tratamos de dormir en nuestras camas de campaña. 
A través de las ventanas llegaban en oleadas los trallazos de los disparos de 
fusil y el tableteo de las ametralladoras del frente. Era frío y húmedo y era 
muy difícil escapar del pensamiento de que estábamos en la línea de tiro de 
los cañones. Charlamos y charlamos bajito, como si nos quisiéramos 
sostener el uno al otro. Así me quedé dormido por unas pocas horas. No 
recuerdo mucho del día siguiente: estaba atontado por falta de sueño, por 
exceso de café y coñac, y por desesperación. Me movía en una semilucidez 
de los sentidos y del cerebro. No hubo bombardeo y las noticias del frente 
eran malas; Ilsa y yo trabajamos juntos, charlamos juntos e hicimos juntos 
grandes silencios. Es lo único que recuerdo…Cuando el censor se marchó a 
la una, eché el cerrojo a la puerta y apagué las luces, con la excepción de la 
de la mesa del censor con su pantalla de papel carbón. Luis roncaba 
pacíficamente. Me metí en la cama. Fuera del círculo de luz gris-púrpura 
sobre la mesa y de la diminuta isla roja que marcaba frente a ella nuestra 
única estufa eléctrica, el cuarto estaba en la oscuridad. La niebla se filtraba 
por las ventanas, mezclada con los ruidos del frente, y formaba un halo malva 
alrededor de la lámpara. Me levanté y arrimé mi cama a la de ella. Después, 
era la cosa más natural del mundo que se entrelazaran nuestras manos”. 
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Debate.  
 
Mariano Perez. Después de estas tres intervenciones voy a intentar resumir 
lo que he entendido de ellas y cómo se incardinan alrededor del concepto de 
Demo(a)grafías, casi como esas envolturas de las que nos hablaba Luis. Sin 
duda, estamos ante tres grafías enormemente diversas planteadas desde la 
antropología y la sociología. Y vemos, una vez más, como estas disciplinas 
son enormemente productivas y fructíferas, sobre todo cuando nos 
encontramos con unos profesionales que, aún perteneciendo a una misma 
disciplina, acaban planteando y preocupándose por cuestiones muy 
diferentes alrededor de lo socioespacial. Estableciendo una relación entre lo 
que han planteado los dos antropólogos de la mesa, José Basini y Vladimir 
Montoya, nos acercamos a dos realidades de Latinoamérica que son 
claramente diferentes y de las que podríamos estar hablando durante mucho 
tiempo. Vladimir se ha centrado básicamente en el concepto de destierro, de 
esa marginación no deseada, que nos habla de un desplazamiento de los 
pueblos fuera de su tierra y que nos recuerda –manteniendo las distancias y 
las diferencias culturales- a lo que hemos estado viendo estos días sobre la 
movilidad. Son procesos socioespaciales donde la gente se ve obligada a 
moverse, cuando en realidad no quiere moverse. En este sentido creo que es 
muy interesante reflexionar sobre este concepto de desplazamiento no 
deseado, pero también sobre el atasco no deseado como ha planteado José 
Basini. Ambos casos han puesto en evidencia cómo a esas comunidades y a 
esas poblaciones les está ocurriendo cosas que no desean pero, al mismo 
tiempo, esas circunstancias las hacen ser lo que son. Son ese azar y ese 
movimiento continuado los que acaban constituyéndolas y los que de algún 
modo las identifica. En ese sentido, el destierro tal y como lo plantea Vladimir 
no es exactamente un desplazamiento, sino una extrapolación, una 
extirpación de la experiencia. A estas personas se les está negando la 
experiencia de ser más completos y hay por tanto una incompletitud en su 
experiencia. Aquí se da lo que Giorgio Agamben denomina una pérdida de la 
ciudadanía. 
 
Vladimir se ha ido centrando alrededor de ese concepto de destierro y en su 
discurso he detectado una especie de queja como muy definitiva, parece 
como si viniera a decir que estas situaciones de injusticia social son culpa 
del capitalismo. Y es posible que todos estemos de acuerdo con él, pero 
cuando localizamos y señalamos con tanta fuerza a ese enemigo, parece 
como si el sistema capitalista fuese algo exterior a nosotros, y creo que no 
podemos olvidar que nosotros también somos parte del capitalismo. Es 
decir, somos al mismo tiempo el poder y las víctimas. Por eso es necesario 
ser conscientes de que hay situaciones en las que jugamos el juego del 
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poder y otras en las que jugamos el de las víctimas. En todo ello hay algo 
como de imitación del poder como decía el amigo Luis. Somos imitadores 
del poder y somos imitadores del no poder, es decir, jugamos a ser 
marginados, aunque muchas veces la marginación no es un juego, no es una 
cuestión de imitación, y eso es lo tremendamente terrible. En el caso de 
Colombia, estamos ante una auténtica resistencia, una identidad de 
resistencia que probablemente pueda convertirse en identidad de proyecto. 
Son esos individuos los que van a hacer su futuro, plantearse su propia vida 
y jugar a construir sus futuras envolventes y sus futuras relaciones. 
Dependerá por tanto de ellos que seamos capaces de ayudarlos, pero no es 
sólo una cuestión de ayuda nuestra, lo que me preocupa del tema es que en 
cada viaje o en cada desplazamiento, cada uno se desplaza con sus 
problemas. Casi me plantearía que el problema no es tanto reivindicar las 
raíces sino la imposibilidad de liberarse de ellas. Yo no sé si alguién es capaz 
de ello. Esta mañana estábamos hablando del pasado, y he llegado a la 
conclusión de que, de alguna u otra forma, el pasado está siempre como 
flotando entre nosotros y en nosotros. Estamos ante la imposibilidad de 
olvidarnos de quienes somos. Probablemente la tarea de olvidar es mucho 
más difícil, como decía Walter Benjamin cuando hacía alución a la memoria 
involuntaria, que la de recordar. Es posible que perder las raices sea más 
difícil que intentar conservarlas. Y digo esto porque lo que somos lo llevamos 
siempre encima y es muy difícil de ocultar. Recuerdo una de las primeras 
veces que estuve hablando con Luis Camarero, que me decía que por 
mucho que una persona quiera difrasarse socialmente, es decir, imitar un 
determinado rol; por mucho que quiera parecer por ejemplo, un burgués o un 
inglés exquisito, siempre se le notará que no pertenece a esa clase y acabará 
aflorando un gesto de aquello que es en realidad, algo aparentemente sin 
importancia: el modo de llevarse el bolígrafo al bolsillo, un ademán con la 
mano o una expresión inadecuadan lo delatarán como impostor. Es decir, lo 
tuyo propio sale siempre a flote y no sólo no puedes negarlo sino que es lo 
más resistente que posees. Por este motivo pienso que todo el conocimiento 
perceptivo-interpretativo de las culturas pueden ayudar a la lucha política a 
comprender y valorar mucho mejor nuestras culturas. Es evidente que hay 
pueblos colonizadores que han intentado y continuan intentando arrasar y 
borrar cualquier huella de diferencia cultural respecto de su cultura y que 
siguen llevando a determinadas comunidades a una situación no sólo de 
marginación sino de injusticia social; produciendo situaciones terribles que 
necesitan de una respuesta solidaria y una acción política urgente; pero no 
podemos desmoralizarnos y pensar que pronto estas culturas marginadas 
van a desaparecer. Yo confío enormemente en ese poder de resistencia de 
los pueblos y en la fructífera comprensión que nosotros podemos tener de 
ellos, de sus comportamientos, de sus huellas y de sus grafías. Ese es el 
mensaje de esperanza que ahora mismo le puedo dar al compañero Vladimir.  
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Por otro lado, están los problemas de la movilidad, que nos cuenta José 
Basini, ligados a determinados accidentes que suceden en las ciudades con 
más asiduidad de la normal. Estamos ante el mito de la velocidad y de la 
aceleración. Estoy bastante de acuerdo con lo que ha planteado Basini y 
Vladimir porque está claro que en estos fenómenos se dan problemas de 
singularidad y de globalidad que se superponen. Es decir, todos somos 
desterrados, o todos estamos viviendo un destierro, una pérdida de la 
experiencia como dice Agamben, y al mismo tiempo todos estamos viviendo 
los problemas de la aceleración del tiempo, de la aceleración de la ciudad. 
En este sentido, en estas investigaciones que estamos poniendo en marcha, 
habría que ver esta relación entre lo global y lo local. Así, cuando Basini ha 
hablado de los accidentes me ha recordado mucho otras situaciones que 
hemos estudiado. Recientemente he estado dirigiendo un trabajo de fin de 
master sobre São Paulo y he visto cierta relación con esas situaciones de 
incertidumbre que se viven en el Amazona, aunque el caso de la capital 
paulista viene agravada por la superpoblación. Cuando José Basini 
comentaba cómo las tormentas y los torrentes hacen que la gente se 
detenga y cómo provoca una desaceleración no deseada, me acordaba de 
las represas de São Paulo, de los piscinoes -esos aljibes que tienen que 
contener el agua de la ciudad para que no se inunde. En definitiva, son 
fenómenos que se siguen produciendo precisamente porque estamos 
apostando por un modelo de sociedad de gran crecimiento y Basini ha dado 
los datos de Manaos que muestran cómo no para de crecer el número de 
automóviles muy por encima del de la población, que también lo hace. Es 
decir, me parece que la propuesta que hace Basini es muy interesante tanto 
el aprovechamiento de los accidentes como esas técnicas de la desaparición 
y del ocultamiento. Estas técnicas de ocultamiento y desaparición también 
pueden verse en el discurso de Luis donde la censura no sería otra cosa que 
una técnica de ocultamiento. Por tanto, y a pesar de los diferentes enfoques, 
comenzamos a vislumbrar cómo los tres discursos tienen puntos de 
conexión: mientras tomaba nota iba poniendo flechas que relacionaban 
temáticas y conceptos. En este sentido, podíamos destacar que estas 
técnicas consisten en tachar aquello que es inconveniente. No se quieren 
reconocer los indicios sino hacer un frente común en contra de esa vida que 
no se quiere tener. Un frente que sirve al mismo tiempo para resistir. Hay una 
conciencia en la población de que la detención y la desaceleración pueden 
originar el caos, pero también una nueva situación desde la que poder 
resistir. Esta respuesta me recuerda el poder de los interruptores. Es posible 
que en una sociedad tan interconectada la única forma de resistir sea 
desconectando. Creo que esa acción de interrunpir la aceleración que 
vivimos en los ámbitos urbanos puede ser una enorme alternativa. Romper 
de alguna manera con esos procesos, dilatar los espacios y los tiempos me 
parece que sería una buena opción. De hecho, cuando nos reunimos, no 



 119

hacemos otra cosa. Reunirnos para hacer lo que dice Luis: entrar en flujo, 
dar espacio y tiempo a la reflexión y, en el fondo, dilatar ese mundo que está 
excesivamente normalizado y acelerado. En definitiva, empezar a 
comprendernos y a querernos como humanos. Podríamos continuar, pero 
creo que será mejor darle la palabra a otro compañero. 
 
Carlos Tapia. Luis, voy a hacer una reflexión sobre cómo se entiende el 
edificio de telefónica a partir del día 12 de septiembre. He hecho un dibujo 
que creo sigue muy bien –a modo de un espacio de temporalidad- los pasos 
que tú has descrito en tu relato. Si sigo con la mano y me seguís también, el 
tiempo seria como esto: una especie de movimiento sinuoso que según la 
fecha del tiempo sabemos que no es lineal. Por lo tanto lo que tú haces 
cuando introduces esta mirada radiográfica -al mismo tiempo fragmentada, 
alocada, en estos sentidos del termino tal como tú lo has utilizado- yo podría 
darle como una especie de contra curva que, precisamente, estaría 
generando puntos de encuentros. Tendríamos una especie de doble hélice 
con puntos de encuentros y los puntos en los que se separa, una especie de 
diferencial de lo que el tiempo seria en sí: una realidad, una distorsión del 
espacio-tiempo.  
 
En el caso de lo que tú haces, contar una y otra vez estos micro-relatos 
como experiencias completas de la realidad de las cosas, figuraría un mundo 
que podría tener como sus interioridades descritas por esos dobles, que a 
fuerza de tu repetir, finalmente consigues plegar. Incluso lo has dicho, si esto 
hubiera pasado hubiéramos ganado los buenos. Esa fuerza del deseo, ese 
sentido de la voluntad de las cosas que a través del deseo finalmente pliega. 
Aquí viene la pregunta que yo ya respondo de una manera sencilla. No habría 
que hablar más bien de una cierta sociología del narrador y, desde lo que 
sería referido, hablar sobre quien está dando sentido a lo social. ¿No te 
incorporas tú, con tu percepción, a esa capacidad para pensarse que está 
dentro de la propia narración?  
 
Luis Castro Nogueira. No sé si te entiendo muy bien, pero yo creo que la 
sociología o es narrativa o es una pseudo-ciencia. Mi profesor Javier 
Muguerza –un filósofo analítico, pero muy lúcido y muy brillante- decía: “es 
mejor que el marxismo sea una ideología del siglo XX que una ciencia del 
siglo XIX”. Y esto es un poco parecido. La sociología tiene que ser 
descriptiva y tiene que ser rica en detalles, como decía Richard Rorty en 
contra de los filósofos: al menos los novelistas suelen ser buenos en los 
detalles. Y si los novelistas son buenos en los detalles, los sociólogos 
debemos aprender de los novelistas, porque es lo único que realmente 
cuenta. Cuando se convierten esos detalles en la posibilidad de una deriva, 
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de un acontecimiento que tiene un poder sobre las estructuras -a veces 
brutal- aparecen las revoluciones. De la caída del muro de Berlín nadie se 
enteró, ni el mismo día la gente podía dar crédito a lo que pasaba. Pues eso 
es un acontecimiento. Yo creo que el problema de las ciencias sociales es 
que han vivido de unas pseudo-leyes y de unas pseudo-explicaciones, en el 
sentido de desplegar lo que estaba plegado. Y todo ese despliegue no es 
más que el producto de la fantasía de los científicos sociales, porque no ha 
habido nunca tal despliegue. De hecho le ocurre como a los cornudos: 
somos los últimos en enterarnos de todo. 
 
Primer Interventor. Mi pregunta es para Luis Castro. En relación con lo del 
tiempo y teniendo en cuenta su capacidad para fabular, me ha faltado un 
poco de explicación al final. Cuando he ido viendo su ponencia, en la 
presentación había un pie de página que hablaba del tiempo, de la búsqueda 
del tiempo perdido en relación con la novela de Marcel Proust y las ciencias 
sociales a la sombra de los espacios en flor. Y el título cambiaba muchachas 
en flor, que es el original de Proust, por espacios en flor. Por lo que me 
gustaría que desarrollase esa idea. 
 
Luis Castro Nogueira. Esta tarde Emmanuel y yo estábamos hablando de 
donde estaba el concepto de espacio en Platón. Está en el “Timeo” y la llama 
la “jorá cora”. Es el receptáculo caótico y es un personaje absolutamente 
femenino. El personaje originario en todas las cosmogonías es siempre 
femenino y en Platón también. No te olvides de que Apolo consiguió instituir 
su santuario en Delfos cuando expulsó a la serpiente Pitón, que era una 
diosa madre, una diosa materna. Entonces él se enseñoreó de ese espacio, 
el espacio de Delfos. Si vais allí, vereis como una hendidura femenina. Así 
que he jugado con esa idea de lo femenino, porque ese espacio en la medida 
en que es algo feraz, es infinito, es una promesa de alteridad. A mí me 
parece que es una imagen buena de lo que algunas veces han sido las 
mujeres, aunque no hay que deificar, ni cosificar, ni fetichizar. Pero sí, las 
mujeres son siempre mucho más enigmáticas y mucho más misteriosas que 
Apolo y los rayos del sol. 
 
Enmánuel Lizcano. Sobre la linealidad de la narratividad frente a esas 
explicaciones que supone desenrollar lo que está implicado, como se 
planteaba hace un momento, yo creo que en el fondo es problema de cómo 
se entrelazan el tiempo y el espacio. Yo lo veo muy claro con las letras china. 
Me fui a estudiar chino para poder entender nuestras gramáticas y al final 
acabé aprendiendo muchas más cosas además de la gramática. Cuando se 
habla de la escritura china se hace alusión a la espacialidad de la escritura. 
Pero no es sólo el que nosotros escribamos de izquierda a derecha y ellos de 
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arriba abajo, sino que el lugar que ocupa una palabra, un ideograma, 
construye el significado de esa palabra. De manera que si cambio el 
ideograma de lugar, cambia el significado. En castellano yo puedo decir: yo 
como patatas, patatas como yo, patatas yo como, es decir, yo puedo hacer 
las combinaciones que quiera que sigue significando exactamente lo mismo. 
En chino habría tantos significados como combinaciones de las palabras. 
Como hay tres, pues habría 9 significados diferentes; porque al cambiar de 
sitio la palabra, cambia el significado. Es decir, el lugar proporciona 
significado ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que en china hay que haber 
oído toda la frase para saber lo que ha significado. Es decir, el tiempo de la 
frase china es un tiempo que esta recurriendo a otros permanentemente. 
Para yo entender el ideograma que pongo aquí, tengo que haber entendido 
el anterior y tengo que entender el siguiente, y solo esa manera de 
combinarse tan especifica. No sabes que se dice hasta que no oyes la frase 
entera. Nota por nota, cada una suelta no tiene significado, solo la sucesión 
de las notas y que cada una esté puesta en su sitio y no en otro es lo que da 
sentido a la frase. El lugar es fundamental. Entonces, el tiempo de la frase es 
un tiempo que está retrocediendo y avanzando continuamente, es un tiempo 
que se enreda, el nuestro es un tiempo lineal. Como el tiempo de nuestra 
escritura, y eso tiene muchas implicaciones. Decía el poeta José Martí: el 
pensamiento no es un jinete que cabalga al lenguaje, sino al revés. Eso tiene 
muchas implicaciones en la manera de entender el espacio y el tiempo. En el 
caso chino y en el caso nuestro, que repercute en diferentes modos de 
construir casas, maneras de preparar las comidas, etc. Por ejemplo toda 
nuestra obsesión por el principio de causalidad, que planteamos de las 
consecuencias, causas y efectos. Consecuencia es una secuencia, una cosa 
que va detrás de otra, una cosa produce un efecto que a su vez es causa de 
un efecto siguiente y todo linealmente va a encontrar una explicación. 
Josetxo decía que en el caso chino, las consecuencias se sustituyen por 
coincidencias, las cosas, en un momento determinado del tiempo, en un 
lugar concreto del espacio. De ahí por ejemplo el método de los palillos 
como método de alimentación, el que en ese momento esos palillos caigan 
en esa disposición tiene significado en función de todo lo que en ese 
momento está ocurriendo alrededor del espacio, rodea el mago que está 
tirando los palillos: como están situadas las estrellas, en que momento del 
día está ocurriendo eso, quienes estaban reunidos en el punto donde se tiran 
los palillos, etc. Las coincidencias son las que permiten dar cuenta de lo que 
sucede y no las consecuencias lineales de las causas y los efectos. 
Entonces, en cosas como la manera de hablar -o en la manera de 
entrelazarse el tiempo y el espacio, de las distintas lenguas, etc.-, están 
todos los principios de la metafísica de cada una de las culturas, de cada 
una de los pensamientos de cada cultura. Después de estudiar los orígenes 
mágicos del sistema de alimentación chino se encuentran isomorfismos 
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entre los cuadrados que distribuyen el tiempo, los momentos de las 
estaciones por ejemplo, y los cuadrados que distribuyen los espacios, las 
direcciones por ejemplo. Se van entrelazando tiempos y espacios, se van 
anudando y reanudando, de manera que los momentos de las estaciones se 
van correspondiendo con lugares en el espacio que no tienen absolutamente 
nada que ver con nuestra manera de conectar con el espacio. 
 
Yo creo en el sentido de las temporalidades. Creo que una inmersión en las 
diferencias culturales y lingüísticas, nos ayudaría sobre todo en la 
perspectiva. No en lo que sea el tiempo y el espacio en sí, sino también en la 
manera en que la gente lo vive, lo recibe, lo hace, lo construye y se van 
entrelazando lo uno con lo otro. Es una sugerencia y nada más. 
 
Segundo Interventor. Hay una cosa que tenía aquí apuntada, y como ha 
salido me parece interesante, el modelo estándar de las ciencias sociales, 
del que ha estado hablando Luis, se ve un poco reventado por la cuestión 
del acontecimiento. En este sentido, recordaba mi formación de historiador, 
cuando la historia del acontecimiento estaba totalmente desprestigiada y se 
tomaba como una cosa ilusa, como algo demasiado simple. Entonces se 
sustituyó por la historia de las estructuras, de la estadística y las series 
temporales, y recordé también a Paul Ricoeur que decía que se había 
abandonado el relato histórico, pero que en realidad, cuando el habla del  
Mediterráneo y el mundo Mediterráneo en tiempos de Felipe II, lo que se está 
haciendo es otra narración histórica, con otros protagonistas y con otro 
tiempo, que es mucho más largo. He estado viendo que en las ciencias 
sociales se ha abandonado un relato por otro y Luis está reivindicando de 
nuevo el relato. Sin embargo, para comprender el relato concreto de Arturo 
Varela, y todo lo que tenía, es necesario utilizar algún sistema que no es 
lineal. Tiene que pasar de lo local a lo global y ver las implicaciones de cada 
uno de los personajes. Viendo además un trasfondo, que es imposible de 
colocar en un relato lineal de un antes y un después. Y es a esto a lo que he 
estado dando vueltas. 
 
Luis Castro Nogueira. Creo que tiene razón. Es que aquí hay que entrar con 
gafas de sol, porque son deslumbrantes las primeras figuras. 
 
Mariano Pérez. Una cosa que se me había olvidado comentar sobre ese 
encuentro de las ideologías, de las culturas, de los mundos, es que habría 
que reflexionar sobre el tema de los grandes acontecimientos y los grandes 
eventos ligados al desarrollo de la ciudad; lo que se ha venido en llamar la 
eventualización de lo urbano. Próximamente Brasil va a vivir dos 
acontecimientos deportivos como el Mundial del 2014 y las olimpiadas de 
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Rio de Janeiro en 2016. Y esas son grandes decisiones que repercuten en lo 
urbano. La ciudad va a cambiar porque una serie de señores -por azar, por 
cuestiones económicas o por lo que sea-, han decidido, básicamente, que 
Brasil es el país que debe organizar esos eventos. Detrás de todo ello hay 
una clara ocasión de nuevos mercados: Brasil es el nuevo lugar de venta de 
coches, el nuevo lugar de apertura productiva, etc. Y eso, ha influido sin 
duda para que se le de el próximo mundial y la olimpiada. Pero todo ello 
también va a condicionar enormemente la vida de São Paulo y de las demás 
ciudades implicadas. Entonces, ¿dónde está la resistencia? ¿Qué hacen las 
personas frente a esa avalancha de “progreso” que se ha puesto en marcha 
y que va a transformar todas las estructuras urbanas, sus modos de 
producción, sus relaciones, sus infraestructuras, etc.? Ya se están viendo los 
puentes, las nuevas construcciones son imparables. ¿Qué hacemos? 
¿Detenemos esas obras? Yo recuerdo cuando empezamos con la Expo del 
92 que nos pidieron opinión desde una revista francesa sobre cómo iba la 
Exposición y contestamos con un artículo titulado “la nave va”. La nave iba 
navegando y, efectivamente, Sevilla iba a dejar de ser Sevilla de una forma 
brutal. Es cierto que ha tenido sus mejoras pero también se ha transformado 
la identidad del pueblo de Sevilla, y se han transformado las relaciones y los 
comportamientos de todos los sevillanos. Los sevillanos que han nacido 
después de la Expo del 92 y aquellos que la visitaron de pequeño tienen una 
mentalidad completamente diferente, se comportan de manera diferente a 
los que habíamos vivido la otra ciudad. En la ciudad las condiciones políticas 
y sociales son importantísimas pero las condiciones materiales también. Por 
eso, solo quería hacer hincapié en como unas decisiones estructurales 
pueden cambiar drásticamente las condiciones de nuestras vidas. 
 
Luis Castro Nogueira. Yo lo que creo es que las estructuras existiran 
siempre, y que es una condición necesaria, pero no suficiente, para explicar 
las derivas y los procesos sociales. Pero claro que tiene que haber 
estructuras e instituciones. 
 
José Basini. Hablando con Emilio sobre cuanto la velocidad parecía ser la 
variable protagonista del centro del ser y como parece que si eliminamos esa 
otra variable aparecería el tiempo, o sea el hibridamiento del tiempo dentro 
del espacio. Y yo mientras estaba revisando los papeles, me topé con la 
subjetividad más que nada con lo que son las políticas públicas. O sea, la 
pretensión de aniquilar el tiempo mediante el espacio. Todos esos planes 
con los que uno debería terminar de llegar, realizar puentes, y todo lo que 
has comentado con respecto al acontecimiento del mundial, y eso no creo 
que haya sido algo de causa y efecto. Hay estrategias, y yo puse la velocidad 
como una estrategia, referiendose a construir cuerpos con mapas. Frente a 
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ese tipo de topología de muchos accidentes, y también desde la 
desaceleración, esa visión muy estrecha de personas que son pasivas y 
otras que son activas frente a ciertos estímulos, frente a verse 
desfavorecidas por la subjetividad de los poderes públicos que no les 
consultan. La velocidad viene porque se diferencia lo que sería el tiempo y el 
espacio, por eso es una dromología, en ese sentido se puede hacer una 
historia de la carrera. Y respondiéndote a tí, diria que la singularidad se gana 
porque las temporalidades están en gentes que vienen por ejemplo de 
Tabatinga, gente que viene de diferentes interiores del Amazonas o armenios 
o judíos o japoneses, ahí están las singularidades. Pero, ¿cómo se da todo 
eso? No se da frente a un código civilizatorio común, son juegos que tienen 
diferentes conectividades, diferentes formas de conocer el espacio y el 
tiempo. Ahora, seguramente lo que se ha convertido en un auténtico 
encuentro es lo vial. Lo vial es lo que hace que personas diferentes -
japoneses, armenios, indígenas, gente que viene del interior, gente que viene 
de otros estados, etc.- se encuentren frente a esa igualdad de situaciones 
topológicas y no geométricas.  
 
 
Emilio Piazzini: Sólo quería dejar señalado algunas cuestiones con el 
estricto ánimo de que no perdamos el hilo del día. En las conferencias de 
José Basini y de Vladimir Montoya, habría unas claves interesantes para 
pensar que la oposición entre campo y ciudad, -que, en última instancia, es 
de larga duración histórica y es la que explica este debate entre que es lo 
rural y que es lo urbano-, se refresca, se oxigena bastante al observar estas 
otras dinámicas de los casos de Manaos y Medellin. Por eso, 
definitivamente, el lo rural y lo urbano -que estábamos hablando en la 
mañana-, tal vez estaban planteados desde unas categorías demasiado 
detenidas de esas realidades. Justamente lo que estamos viendo en Manaos 
es una hibridación interesantísima entre la metrópolis y la selva y eso, fíjense 
ustedes, como complica totalmente esa dicotomía histórica de occidente 
entre campo y ciudad. Y lo mismo en el caso de Medellin: cómo estas 
geografías rurales que se vuelven en geografías del terror, como diría Ulrich 
Oslender, no obstante, guardan unas claves para que estas comunidades 
desplazadas puedan seguir viviendo en la urbe, como si la topología rural 
pudiera operar en las urbes. Entonces me parece interesante mantener un 
poco en la memoria del día, en relación con ese debate, y como justamente 
estos análisis comparados de ciudades distintas del mundo nos ayudan a 
repensar las categorías que estamos poniendo en debate. 
 
Lo segundo, lo hablaré con Luis más tarde, aunque no entiendo bien como 
después de haber hecho en tu obra un trabajo critico tan rotundo frente al 
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pensamiento moderno, después de ese tratamiento detenido del espacio, y 
de de ese manejo teleológico del tiempo; no me parece tan fácil que al 
proponer el tema de los actantes, del bombardeo al concepto de lo social, 
de recoger estas empatías de los microespacios de la historia, sea posible 
apostar por las teorías clásicas de la sociología de Durkheim. Porque, en 
última instancia, se trataba también de estructuras como narrativas 
universales, globalizantes, y creo que lo que está ocurriendo aquí, es un 
bombardeo a esos universales. Tal vez lo he entendido mal, tal vez tu 
planteamiento es que incluso frente a la muerte de grandes narrativas habría 
que reconocer el valor heurístico de encontrar estructuras para describirlo, 
los colectivos, ya no las sociedades. Pero en todo caso supongamos que 
ese es el valor de las estructuras, que es heurístico, los espacios estarían en 
el nivel de las estructuras o indistintamente en las estructuras y en lo que has 
denominado los eventos. Si quieres hablamos ya. 
 
Luis Castro. Bueno, simplemente no me ha dado tiempo a desarrollar ni la 
cuarta parte del esquema, y tampoco te iba a contar la evolución del 
planteamiento. Pero no hay ningún cambio, más que poner un énfasis en la 
esfera de lo micro donde, efectivamente, -al margen de esas grandes 
curvaturas de espacio tiempo que yo suscribo, y que he descrito en alguna 
obras anteriores-, lo que se evidencia es simplemente que me he caído de la 
burra y he visto que hay una dimensión esencial que hay que tener en 
cuenta. Esa es la dimensión micro de esas envolturas, de esas burbujas de 
las que habla Sloterdijk. De esas socialidades originales de las que habla 
Mafessoli. Y eso es lo que yo llamo impliegues, plicas, y que sin eso no se 
explica absolutamente nada de la pequeña historieta que he tratado de 
contar. No se entiende nada. 
 
Vladmir Montoya. Una cosa muy corta con la que no me quería quedar es 
que, señalabas Mariano, que todos estamos adentro del modelo del 
capitalismo. Esta mañana Luis decía: el modelo es posible aquí porque 
estamos transfiriendo los costos. De lo que yo intenté hablar hoy es de las 
manchas oscuras, de ese mapa que mostraba y ahí es donde se están 
viendo los costos. Sólo eso, el capitalismo tiene distintos “adentros”, ¿en 
cuál adentro es en el que estamos? 
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3. SOBRE LAS DEMO(A)CRACIAS 
 
 

3.1. El sueño de la razón a-locada55 o los 
no-lugares de la globalización. 

Emmánuel Lizcano 
 
 

Resumen. 
 

La llamada globalización puede pensarse como la realización planetaria del 
delirio utópico que imaginara aquella burguesía centroeuropea del S. XVII y 
que se plasmaría en la ideología de las Luces. Sus aspectos hoy más 
sobresalientes (los políticos, económicos y técnicos) son impensables sin el 
soporte del imaginario ilustrado que en la actualidad alumbra el panorama 
mundial, a derechas y a izquierdas. De la sustitución de los lugares por un 
espacio abstracto, literalmente desolado, emerge una razón y un individuo 
también a-locados (abstraídos o extraídos de los contextos concretos) que 
se edifican en los no-lugares globales. El mercado mundial o la red 
informática global se cuentan entre los más celebrados de esos no-lugares, 
pero se soportan en los construidos bajo el brillo asolador de las Luces: el 
laboratorio científico, el aula escolar, el despacho del experto y del 
burócrata. El lenguaje de plástico que de ellos fluye y llega a impregnar el 
planeta es la lengua propia –necesariamente im-propia- de la Era Global. 
Pensar lo otro de la globalización, si ello es posible, pasa así por pensar lo 
otro de las Luces. Acaso las sombras, esos lugares imprecisos donde se 
diluyen las identidades, se negocian las diferencias y lo común no se 
identifica con lo público ni con lo privado. 
 
Lo global es local. La afirmación es, evidentemente, paradójica: el todo no 
puede ser una parte de sí mismo. Semejante a las habituales paradojas en 
teoría de conjuntos, conduce, como ellas, a una ‘aporía’ o callejón sin salida, 
pues lleva implícita una contradicción. En la mejor tradición griega y, 
posteriormente, occidental, deberíamos evitarla desandando el camino 
andado y salir así del cul de sac. Lo global no puede ser local pues, de serlo, 
quedarían en entredicho principios lógicos elementales. Ahora bien, cuando 
                                                            
55 Juego aquí, evidentemente, con la ambivalencia que tiene en español la palabra ‘alocada’. Así, 
‘razón a-locada’ como razón sin locus o lugar propio, pero también ‘razón alocada’ como razón 
enloquecida, o razón irracional. Acaso también convenga indicar, para el lector/oyente poco 
familiarizado con la cultura española, que el título hace también referencia al grabado de Goya 
titulado “El sueño de la razón produce monstruos”. 
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Aristóteles sentaba estos principios lógicos andaba también buscando los 
topoi, los ‘tópicos’ o ‘lugares comunes’ compartidos por todos los 
atenienses. Y los unos se le mezclaron con los otros56: La contradicción 
lógica y las paradojas que llevan a ella son inadmisibles porque atentan 
contra el sentir común de todos los ciudadanos. No es casualidad que 
‘paradoja’ signifique, literalmente, ‘contrario a la opinión recibida y común 
(doxa)’. Para esa Razón que es razón de Estado, lo global no puede ser local. 
 
El placer que los antiguos taoístas encontraban en las paradojas era, por eso 
mismo, un placer tanto intelectual como político: la paradoja es disolvente. 
En lugar de retroceder atemorizado ante la contradicción que se agazapa en 
ella y correr a refugiarse en los lugares comunes de su tribu, la paradoja 
invita al sabio a adentrarse por el callejón y buscar una salida precisamente 
en la disolución de los tópicos compartidos57. Intentemos aquí este camino, 
aunque nuestra tribu se postule como tribu global bajo el nombre de 
Humanidad.  
 
¿En qué sentido lo global es local? ¿Cómo, entonces, ha podido llegar a 
consolidarse esa impostura en la que la parte se dice por el todo? El cambio 
de perspectiva que conlleva el ver la parte como parte, ¿en qué altera 
nuestra percepción de las identidades y las diferencias? Vayamos por partes. 

 
I. La tribu burguesa. 

 
Cuando despuntaba el siglo XVII empezaron a tenerse noticias de cierta tribu 
cuyos mitos y rituales, tan fantásticos como suelen serlo todos, presentaban 
no obstante unos rasgos insólitos. También para estos indígenas la 
naturaleza hablaba, pero no mediante sonidos e indicios, sino en un lenguaje 
cifrado que sólo unos pocos de ellos, y desde luego ningún extranjero, podía 
descifrar. La naturaleza en que vivían estas gentes no era un ser vivo sino un 
libro, y el lenguaje en que estaba escrito creían que coincidía con el que 
algunos de ellos habían inventado y al que llamaban Ars Magna o también 
matemáticas. Quien no domine tal lenguaje –decía uno de sus oráculos- “es 
imposible que entienda una sola palabra sobre la naturaleza”58.  
 
Las culturas orales que circundaban los burgos en que vivían dispersos los 
miembros de esta curiosa tribu ya conocían de antiguo a los adoradores del 
libro. Llevaban siglos soportando el desprecio por sus hablas vulgares, a 

                                                            
56 Véase J. Ortega y Gasset, La idea de principio en Leibniz, Alianza, Madrid, 1979. 
57 Véase el Capítulo 2, “Sobre la identidad de los seres”, en Chuang Tzu, The Inners Chapters, 
Mandala, Londres, 1986. 
58 G. Galilei, Il saggiatore [1623], Feltrinelli, Milán, 1965:38. 
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cuyo ejercicio llamaban analfabetismo, y por sus saberes, tenidos por meras 
supersticiones. A su desdén, solían oponer la burla59. Tanto cuando el libro 
en el que se suponía encerrada toda verdad posible estaba escrito en latín 
como ahora, que decían lo estaba en lenguaje matemático, solían burlarse de 
esa creencia en que sólo se accede a la verdad mediante jergas que no 
habían aprendido de ninguna madre.  
 
Pero no podían ni sospechar que las nuevas armas enarboladas por estos 
neo-indígenas les iban a condenar, pese a su inofensiva apariencia, a los 
márgenes de un mundo que pronto dejaría de ser el suyo. La abstracción, 
esa extracción de toda raíz que vincula las palabras y las cosas a un lugar, 
irá despejando ese nuevo espacio en el que se desplegarán las formas de la 
globalidad. El bulldozer de la abstracción no irá dejando tras de sí sino un 
inmenso rastro de raíces a la intemperie. Examinemos sólo algunas de ellas. 
 
Si, con la escritura, la palabra-en-el-tiempo de las culturas de la voz pasa a 
ser palabra-en-el-espacio, con la invención de la imprenta60, a la abstracción 
del sonido nuestros neo-indígenas añaden la de la mano del copista: palabra 
que nadie pronuncia y nadie escribe: las cosas como son61. La palabra, 
desarraigada de la voz y de la mano, de las circunstancias concretas de 
quien la emite y de quien la recibe, flota libre en el espacio homogéneo de la 
página en blanco, donde permanecerá ya fija e idéntica a sí misma para todo 
sujeto y en toda ocasión. No puede extrañar que el destino de esa palabra, 
ya abstracta, sea devenir palabra matemática. Los nuevos “sacerdotes 
enmascarados”62, al sustituir el latín por las matemáticas como lenguaje de 
conocimiento, no hacen sino romper incluso el vago vínculo que aquél podía 
mantener aún con una lengua que hubiera hablado alguna vez alguna gente, 
es decir, con los afectos y emociones, los gestos y los sabores que se pegan 
siempre a toda lengua que se aprende oyéndola hablar desde pequeño en el 
seno de una comunidad63.  
 

                                                            
59 Véase M Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, Alianza, Madrid, 
1987. 
60 Así suelen presentarlo los posteriores narradores de aquel mito originario, aunque es bien 
sabido que la misma imprenta de tipos móviles ya había sido “inventada” en sucesivas 
ocasiones por los chinos, los persas.... si bien ninguno de estos otros pueblos la puso al 
servicio, como ahora la burguesía europea, de una voluntad de poder. 
61 Véase W. Ong, Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra, FCE, México, 1987. Y en 
especial el cap. V: “Lo impreso, el espacio y lo concluido”. 
62 F. Nietzsche, Aurore, "Oeuvres philosophiques completes", t. IV, p. 138, Gallimard, París, 1980. 
63 No es, pues, de extrañar, que el mismo poeta que hablara de “el libro de la naturaleza”, escrito 
en “caracteres [que] son triángulos, círculos y otras figuras geométricas”, suprimiera de tal libro 
olores, sabores, texturas y cuanto él llamaba “cualidades secundarias”.  
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Al desenraizamiento de las palabras para reinstalarlas en un espacio 
homogéneo y global, ignorante de los lugares y de sus características 
singulares, los neo-indígenas de los burgos –en su mayor parte- 
centroeuropeos añadirán otros muchos desprendimientos. Tal ocurre 
también, por ejemplo, con los vínculos que estas gentes mantenían con sus 
vecinos y compañeros, con sus antepasados y sus tradiciones, con su 
entorno y los lugares donde desplegaban sus actividades. Alguno de los 
mejores narradores de estos nuevos mitos del desarraigo nos han dejado 
imágenes memorables de cómo se percibían a sí mismos los componentes 
de esta curiosa tribu. Uno de ellos, natural de un pequeño burgo próximo a 
Bristol, los representa –en resonancia con la nueva máquina tipográfica- 
como “una página en blanco, vacía por completo de caracteres”64, o también 
como algo que comienza siendo una “tabula rasa” o un “gabinete vacío”: 
puro espacio arrasado, desamueblado, inerte. Otro de ellos, aficionado a 
contratarse como soldado mercenario, los imagina –y se imagina a sí mismo- 
como una “mente-en-una-cuba”65, desvinculada no sólo de cualquier 
enseñanza y tradición, de cualquier ambiente social o natural, sino también 
de cualquier otro miembro corporal que no sea el propio cerebro metido en 
una cuba. No es necesario multiplicar las imágenes.  
 
Lo que resulta increíble es que, por aberrantes que nos parezcan estas 
alucinaciones neuróticas, no sólo expresan la percepción que estas gentes 
tenían de sí mismas y de los demás, sino que, en el transcurso de sólo 
doscientos años, bandas fanáticas de ‘páginas-en-blanco’ y ‘mentes-en-
una-cuba” tomen La Bastilla y exporten a todo el planeta, con auténtico 
fervor misionero, su delirante concepción de las cosas. La Revolución de 
estos ‘tablas-rasas’ hará de ese arrasamiento un proyecto político global.  
 
Ese nacimiento –literalmente milagroso- del ‘individuo’, abstraído/extraído de 
todo lugar, contexto e historia, irá generando toda una serie de mitos que 
fundan esa modernidad que hoy se dice global. Desmembrada la 
comunidad, esa paradójica tribu no puede reinventar los vínculos sino en 
términos de un contrato entre ‘mentes-en-una-cuba’, un acuerdo entre 
socios tan fantástico como lo son las propias ‘mentes-en-una-cuba’ que se 
asocian. Hablamos de la invención de la sociedad, esa evidencia actual que, 
sin embargo, no deja de asombrar aún a muchos: “Por muchas vueltas que 
le doy –decía Mairena- no hallo manera de sumar individuos”. La democracia 
censitaria, que imagina la voluntad general como suma de voluntades de 
mentes-en-una-cuba aisladas y numeradas, se desvela así como el espacio 

                                                            
64 J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, 1690. 
65 Esta certera reformulación del conocido mito del cogito se debe a B. Latour, La esperanza de 
Pandora, Gedisa, Barcelona, 2001. 
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político ideal, es decir, el no-lugar de lo político, el espacio que deja a lo 
político sin lugar: el espacio democrático es el lugar de la antipolítica. Y la 
urna, una metáfora de la cuba en que se aloja esa mente asocial del votante. 

 

II. Abstracción y desarraigo. 

Esta construcción del espacio global sobre las ruinas asoladas de los lugares 
y sus singularidades se expresa con toda su desnudez –como no podía ser 
de otro modo- precisamente en el lenguaje que esta tribu de abstractores 
erige como paradigmático: el lenguaje matemático. En general, la ausencia 
de determinaciones concretas que caracteriza a este lenguaje, hace de él un 
campo privilegiado sobre el que se proyecta el imaginario de cada cultura. 
Veamos, en un par de ejemplos, cómo construyen este campo las mentes-
en-una-cuba. El primero, se refiere al desarraigo de las mismísimas raíces... 
cuadradas; el segundo, a la primera invención del espacio bajo la forma de 
espacio coordenado. 

Aunque para el hombre moderno, socializado desde la infancia en el lenguaje 
matemático, la expresión ‘raíz cuadrada’ o ‘raíz del cuadrado’ nada tenga 
que ver con las raíces mediante las cuales árboles o plantas arraigan en 
lugar, no era así para el hombre griego, el romano o el árabe o el medieval, 
como atestiguan los nombres que solían usar para referirse a esta operación 
aritmética66. Para ellos, calcular √9 –es decir, ‘extraer la raíz de 9’- consistía 
en averiguar la longitud de un segmento cuya potencia era capaz de 
engendrar un cuadrado cuya superficie es 9. Ese segmento es el lado o raíz 
del cuadrado, que se muestra así como algo vivo, capaz de crear, mediante 
su propio poder o potencia, ese cuadrado que de él extrae su alimento o 
substantia. Tras siglos y culturas de cuadrados enraizados, será el 
manierismo centroeuropeo del S. XVII el que arranque al cuadrado de la raíz 
que lo nutre. Eso es precisamente lo que hacen el médico Cardano y el 
ingeniero Bombelli al postular, por primera vez, la existencia de raíces 
cuadradas de números negativos, unas raíces imposibles, literalmente u-
tópicas: sin topos o suelo posible en el que afirmarse. Efectivamente, estas 
raíces, que Descartes llamará ‘imaginarias’, son un puro despropósito tan 
sólo posible para una razón tan a-locada como esas mismas raíces. ¿Qué 
otra razón podría pensar algo como √-1? ¿Cómo –si no es a-locadamente- 
puede pensarse el lado o raíz de un cuadrado cuya superficie es “menos que 
nada”? ¿De qué raíz puede nutrirse una falta o lepisis? Sin embargo, sin 
tomarse en serio ese delirio son imposibles de construir buena parte de las 
tecnologías que nos maravillan en la Era Global. No puede ser una mera 

                                                            
66 Para más detalles, véase “La ‘raíz cuadrada’: un concepto agrícola”, en E. Lizcano, “La 
metáfora como analizador social”, Empiria, 2(1999): 29-60. 
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coincidencia que, en los mismos lugares de Europa y en el mismo momento 
en que los cuadrados se quedan con sus raíces al aire les ocurra otro tanto a 
los ‘bienes raíces’, que –desde entonces y en virtud de esa pérdida de 
arraigo- podrán ya incorporarse a esa otra utopía que es el Mercado 
autorregulado. Veamos el segundo ejemplo. 

Para aquellas mismas gentes griegas, romanas, árabes o medievales, el 
punto la línea y la superficie no están en el espacio. No sólo porque para 
ellos no hay tal cosa como ‘el espacio’, sino porque parecen construirse 
precisamente contra el espacio: para evitar que surja el espacio67. Esas 
figuras geométricas se definen como los límites o bordes de los cuerpos, es 
decir, aquello que los contiene o mantiene siendo ellos mismos, impidiendo 
que se des-borden y se aniquilen como tales cuerpos singulares, 
disolviéndose en un espacio ilimitado que, para aquellas gentes, era 
impensable. Así, superficies son, p.e., las caras de un cubo; líneas, sus 
aristas; y puntos, sus vértices: corazas que segrega el cuerpo para 
mantenerse íntegro, límites que lo retienen en su lugar impidiéndole que se 
haga espacio, que se deshaga en el espacio. En la matemática china, más 
simbólica que visual, la importancia del lugar no se limita a la geometría y 
alcanza incluso al álgebra. Allí, el significado de un número depende del lugar 
concreto en que se sitúa, más aún, depende también del recorrido que se 
siga para llegar a tal lugar: hay tantos ‘treses’ como lugares en los que un 
‘tres’ pueda emplazarse. Tanto significa el lugar que, aunque esté vacío, 
significa. El ‘cero’ no es otra cosa que ese lugar sin habitar. Si tantos 
historiadores de la matemática han pasado por ahí sin verlo -¿cómo lo iban a 
ver?- no se debe a otra razón que a la ceguera moderna hacia el lugar68. 

Frente a esta multiplicidad de lugares matemáticos, el espacio cartesiano se 
erige en paradigma del no-lugar. Arrancados/abstraídos de los cuerpos, los 
puntos líneas y superficies flotan “libres” en el espacio, sin otra referencia 
que la del centro de coordenadas: ese origen tan convencional como estéril, 
pues de él nada se origina. Puntos, líneas y superficies ya no definen el lugar 
que, a su vez, les da sentido: por primera vez, están en el espacio. 
Homogéneo e isótropo, ese espacio global recién estrenado no sabe de 
lugares que permitan distinguir a los puntos entre sí ni de trayectorias 
privilegiadas. Y será con esos nuevos elementos desarraigados/abstractos 

                                                            
67 No podemos dejar de destacar aquí el paralelismo con la tesis de P. Clastres (La société 
contre l’État, Paris, Minuit, 1974) que ve las ‘sociedades primitivas’ como ‘sociedades contra el 
Estado’, sociedades conformadas para evitar que la extracción/abstracción de una parte de 
ellas mismas sea capaz de imponerse sobre el todo (el común) y de suplantarle como 
representación suya. Pero la analogía del par Estado/Espacio frente al par lugar/comunidad no 
es sólo formal, pues se extiende –como vamos viendo- a sus respectivas génesis históricas. 
68 Para más detalles, E.Lizcano, Imaginario colectivo y creación matemática, Gedisa, Barcelona, 
1993. 
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(puntos, líneas y superficies) con los que reconstruya esa caricatura de los 
lugares que son los recintos cartesianos o los conjuntos. 

El recinto o conjunto en el espacio cartesiano se distingue del lugar por, al 
menos, tres rasgos fundamentales. Uno, los límites del lugar suelen ser más 
o menos difusos, frente a la “claridad y distinción” con que se de-limitan los 
recintos. Dos, aún cuando algunos lugares se definen con límites precisos, 
esos límites brotan de su propio interior: los lados son la piel del cuadrado, 
mientras que para el recinto, como el cuadrado cartesiano, son los límites 
(esas líneas abstractas que son sus lados) los que luego – sólo luego- 
definen al cuadrado como el conjunto de puntos que quedan cercados por 
dichos límites. El lugar, por tanto, se autogenera; el recinto se edifica desde 
una voluntad que le es exterior. Tres, los elementos del lugar son 
heterogéneos entre sí y están dotados de cualidades propias, pues su 
identidad proviene de las diferentes posiciones concretas que ocupan en ese 
todo que es lugar: un vértice de un cuadrado euclídeo no difiere sólo de un 
punto interior sino de cualquier otro vértice; por el contrario, todos y cada 
uno de los puntos del cuadrado cartesiano disfrutan -¿o sufren?- de igual 
indistinción, siendo discernibles tan sólo por el número de ese Documento 
Espacial de Identidad que son las coordenadas cartesianas.  

III. Espacio contra lugar. 

Si nos hemos detenido con cierto detalle en estas consideraciones 
geométricas es porque iluminan, al prefigurarlos en su idealidad pura, los dos 
grandes espacios globales posteriores: el espacio de la Nación-Estado, 
primero, y sobre él –que no contra él, como veremos- el espacio de la hoy 
conocida como Era Global. En la construcción del espacio cartesiano como 
arrasamiento de los lugares y en su posterior reconstrucción abstracta –es 
decir, desde fuera y desde arriba- como recintos identitarios se perfila 
utópicamente el espacio global. Y este ‘utópicamente’ lo es en un doble 
sentido: como utopía en la que aspira cumplirse el modo de vida de aquella 
tribu burguesa que empezó a habitar Europa hace cuatrocientos años, pero 
también en lo que dicha utopía tiene de intrínsecamente utópico, es decir, en 
lo que tiene de ideal que no aspira a cumplirse en un topos concreto sino 
precisamente en la negación de todos ellos: en la a-topía o anti-topía de un 
espacio indiferente, universal, raso de toda propiedad. A los topoi o ‘lugares 
comunes’ que arrasa la duda metódica desde la que brota la el cogito a-
locado sucederán los tópicos ilustrados, si bien ya no percibirán como otros 
tópicos más sino como la superación de todos los tópicos y prejuicios 
mediante la Educación, la Ciencia, el Progreso y la conquista de los 
Derechos Humanos. 
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El triunfo, tras la Revolución francesa, de esos tópicos ilustrados que se 
quieren a-tópicos sigue punto por punto –y nunca mejor dicho- el proceso de 
construcción del espacio cartesiano y de sus recintos de puntos. El espacio 
del Estado-Nación erigido por la tribu de los mentes-en-una-cuba se 
instituye, primero contra otras tribus europeas y luego contra las tribus de 
todo el planeta, sobre el arrasamiento de los lugares concretos y sobre su 
posterior reconstrucción caricaturesca mediante términos (ciudadanía, leyes, 
derechos) y límites (fronteras) abstractos. Así como los cuerpos y lugares se 
transforman en recintos de puntos homogéneos en el espacio cartesiano, así 
la destrucción de los mercados locales y su homogeneización, entre sí y con 
los mercados a larga distancia, abstraen/extraen de ellos los bienes que 
flotarán ‘libres’ como mercancías en el espacio utópico del mercado 
autorregulado, primero nacional y luego global69; así la abolición de las 
corporaciones gremiales medievales en Europa, o de otras instituciones 
indígenas allende los mares, abstraen/extraen de ellas mano de obra que 
flotará ‘libre’ en el mercado de trabajo70; así las políticas de desamortización 
y cercamiento de los commons y tierras comunales abstraen/extraen de ellos 
recintos medibles que flotan ‘libres’ en el mercado de bienes inmuebles71: 
espacios enajenados, públicos o privados, pero no ya lugares comunales 
inenajenables; así las supresión de fueros y formas autóctonas de 
autogobierno local abstraen/extraen ciudadanos que flotan ‘libres’ en el 
espacio universal democrático72... Frente a tanta ‘libertad’ no es de extrañar 
que el pueblo de Madrid saludara la retirada de las tropas napoleónicas al 
grito de “¡Vivan las cadenas!”. 

Pero este proceso de desarraigo y descontextualización para alumbrar ex 
nihilo unidades simples y sueltas, homogéneas e intercambiables, que 
después vuelvan a reintegrarse en recintos uniformizados de un todo u-
tópico, no se limita a aspectos políticos, sociales o económicos como los 
mencionados. Más allá o más acá de ellos, irá reconformando todo el 
imaginario planetario, abarcando incluso los ámbitos más aparentemente 
inmanejables, como los cognitivos, simbólicos o lingüísticos73. Así, la mente-

                                                            
69 Sobre este paso de la heterogeneidad de los mercados al mercado autorregulado global es 
imprescindible la lectura de K. Polanyi, La gran transformación, La Piqueta, Madrid, 1989. 
70 Sobre la violencia de este proceso en Inglaterra puede verse D.F. Noble, Una visión diferente 
del progreso. En defensa del luddismo, Alikornio, Madrid, 2000. 
71 Sobre la actualidad de las políticas de cercamiento de los ámbitos –que no espacios- de 
comunidad, véase The Ecologist, vol. 22, num. 4, julio/agosto 1992. 
72 Véase, p.e., P. Clastres, Investigaciones en antropología política, Gedisa, Barcelona, 1981; o 
bien J. Ferguson, The Anti-Politics Machine. “Development, Depolitization and Burocratic Power 
in Leshoto”. University of Minessota Press, Minneapolis/London, 1994. 
73 Véase B. Shore, Culture in Mind, Oxford University Press, Oxford, 1993, donde se traza una 
magnífica panorámica sobre el paisaje cognitivo de la modernidad, dominada por esa forma de 
pensamiento que aquí se denomina ‘pensamiento modular’. 
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en-una-cuba cartesiana imaginará –y hoy se da por sentado- que todo 
conocimiento digno de tal nombre habrá de basarse en ‘conceptos’, tan 
‘claros y distintos’ y tan abstractos/desarraigados del contexto (emocional, 
ambiental, histórico) como las lindes que acotan los terrenos expropiados al 
común por los gobiernos ilustrados y modernizadores o como los 
‘individuos’ que irán aprendiendo a sumar los primeros censos nacionales74. 
Frente a esa razón a-locada, y justo en aquellos mismos años, pero en un 
mundo bien distinto, Baltasar Gracián intentaba fundamentar una razón 
localizada que, basada en la metáfora y no en el concepto, permitiera 
considerar el pensamiento como algo enraizado en los hablantes, en su 
contexto social y cultural, y en ese lugar común de saber compartido que es 
la lengua corriente y moliente75. Su proyecto, acaso la primera alternativa 
culta a la globalización, fue barrido por el brillo asolador de las Luces, y lo 
retomarían después Nietzsche y Schopenhauer como bandera de aquella 
primera gran resaca anti-globalizadora que fue el movimiento romántico. 

La operación de desarraigo-individuación-cercamiento se irá extendiendo 
como un inmenso bulldozer universal: 

-la encontramos, idealizada como método científico, en el 
llamado método de “análisis y síntesis”, que exige destrozar 
los todos hasta sacar de ellos las partes más elementales 
para después reunirlas en una nueva totalidad artificiosa, que 
ya sólo puede ser ideal y abstracta; 
-la encontramos en el modo ilustrado de penetrar la 
naturaleza:  
-en los átomos en que se disuelven –y resuelven- las 
antiguas sustancias,  
-en las moléculas en que se disuelven –y resuelven- los 
fluidos tradicionales,  
-en las células (o celdas) en que se disuelven –y resuelven- 
los viejos tejidos, cuerpos y humores,  
-en los puntos, líneas y ecuaciones algebraicas en que se 
disuelven –y resuelven- los cuerpos geométricos de la 
antigüedad; 
-la encontramos en las tecnologías de la palabra y en las 
tecnologías en general: -en los tipos de imprenta en que se 
disuelven –y resuelven, como texto científico o legal- las 

                                                            
74 Véase, p.e., E. Brian, “Peut-on vraiment compter la population?”, en T. Martin, Mathématiques 
et action politique, Ed. Ined, Paris, 2000. 
75 B. Gracián, Arte de ingenio, Tratado de la Agudeza, Cátedra, Madrid, 1998. Sobre Gracián 
como auténtico anti-Descartes, véase E. Hidalgo-Serna, El pensamiento ingenioso en Baltasar 
Gracián, Anthropos, Barcelona, 1993. 
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narraciones populares y las costumbres tradicionales que 
aquellas narraciones mantenían y renovaban,  
-en las grandes abstracciones (como el Hombre y sus 
Derechos76) en que se disuelven –y resuelven- las 
colectividades locales de gentes concretas y heterogéneas,  
-en las viviendas-colmena en que se disuelven –y resuelven- 
los múltiples modos de habitar,  
-en los automóviles individuales en que se disuelven –y 
resuelven- los variados modos de transporte que se 
adecuaban a unos lugares que han devenido meros puntos 
en el espacio de los mapas de carreteras,  
-en los paquetes de nutrición en que disuelven –y resuelven- 
los diferentes y sabrosos modos de comer... 

 

IV. Aula, laboratorio, despacho: los no-lugares de poder global. 

De todos estos no-lugares globales, que se gestan al calor de la Revolución 
burguesa y se van universalizando con el empuje de revoluciones posteriores 
(ya sean las sucesivas revoluciones industriales, ya las llamadas comunistas), 
merecen destacarse tres ellos, en los que se representa –y en los que se 
fundamenta- de forma paradigmática el espacio global. Me refiero a esos no-
lugares que suelen quedar en la sombra pues constituyen el foco mismo de 
las Luces: el aula escolar, el laboratorio científico y el despacho del 
burócrata. Sus similitudes son ciertamente sorprendentes: 

-los tres son recintos, y recintos rectangulares;  
-los tres están de-finidos por muros que los aíslan/abstraen 
del exterior, un exterior que se crea como tal precisamente 
en virtud del cercamiento mediante muros;  
-en los tres reina, como consecuencia de su cercamiento, 
una luz artificial y homogénea;  
-los tres son espacios clónicos, idénticos a sí mismos en 
cualquier rincón del planeta, donde funcionan como 
poderosas máquinas de sustitución de las realidades 
concretas por otras regidas por criterios de racionalidad a-
locados; 

                                                            
76 La actual creación permanente de identidades globales abstractas -como la Mujer, el Niño, el 
Indio, los Excluidos o los Homosexuales- no hace sino prolongar y multiplicar hasta la minucia 
ese mismo proceso de cercamiento de lo múltiple y heterogéneo en reservas controladas: esos 
recintos abstractos donde se con-finan y celebran unas identidades que nunca lo fueron. 
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-los tres son espacios privilegiados de conocimiento experto 
y abstracto, como corresponde a su extracción/abstracción 
de un exterior de cuya distracción parecen defenderse;  
-a los tres les rodea cierto aura de sacralidad, derivada de su 
carácter separado, donde cualquier voz no autorizada es 
condenada al silencio; 
-en los tres, cualquier sorpresa se recibe con preocupación y 
se persigue hasta reducirla y anularla;  
-los tres son indicadores del grado de progreso de una 
nación;  
-los tres son espacios asépticos, a cuya entrada debe 
abandonarse cualquier bagaje exterior (experiencia, lenguaje 
vernáculo o suciedad) que sería visto como perturbador y 
contaminante;  
-los tres encuentran su sentido, no en el presente y el lugar 
concretos en que actúan, sino siempre más allá, en el futuro 
y en el exterior que plani-fican, es decir, que hacen plano –o 
tabula rasa- para rehacerlo según sus planes (planes de 
estudio, planes de investigación, planes de gestión); 
-los tres planifican, además, sus propias actividades según 
un método; 
-en los tres domina la seriedad –¿será un efecto de su 
serialidad?- y se excluye toda broma (tanto desde ellos 
como sobre ellos); en los tres fluye con toda naturalidad una 
jerga artificial experta que desprecia las lenguas y los 
saberes comunes, que así reaparecen como factores 
distorsionantes y modos de ignorancia;  
-y mediante los tres se globaliza la percepción popular de 
que -sea lo que sea lo que en ellos se enseñe, se investigue 
o se gestione- el conocimiento y las decisiones no surgen de 
los propios lugares y saberes comunes sino de instancias 
separadas/abstractas, de un conocimiento experto que 
siempre viene de afuera y de arriba. 

 

Sobre los rasgos comunes a estos tres no-lugares globales, se establece una 
clara división de funciones entre ellos que forja su íntima solidaridad. El 
laboratorio es el espacio del que fluye el único discurso de la verdad al que 
acepta someterse el hombre moderno, el nuevo Sinaí del que los nuevos 
sacerdotes recogen las tablas de la ley: la ley científica (que ahora, conforme 
impone la creencia en el progreso, siempre será –como las incesantes 
innovaciones técnicas- provisional y renovable). Por su parte, el despacho 
del gestor o del burócrata -sea público o privado, administrativo o 
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empresarial- abandona aquella concepción de la política como “arte de lo 
posible” para sustituirla por la de “administración de lo necesario e 
inevitable”77, pues sus decisiones se fundamentan ahora, no en la 
arbitrariedad o la tradición, sino en la racionalidad tecno-científica que mana 
del laboratorio. Y, recíprocamente, el gobierno de los despachos construye a 
su vez el espacio social como inmenso laboratorio, donde las gentes, 
percibidas como masas o poblaciones, son sometidas a continuos 
experimentos de ingeniería social y política. La íntima complicidad de 
laboratorio y despacho funda así una racionalidad a-locada y global en la que 
se legitima la que algunos han empezado a considerar como nueva clase 
dominante planetaria: la tecnoburocracia78. Ambos espacios llegan incluso a 
trasvasar entre sí, y sin el menor pudor, sus respectivas funciones 
específicas, de modo que el laboratorio se instituye como espacio de poder y 
el despacho como espacio de racionalidad tecnocientífica79. 

 

El cubo que modelaba el espacio interior de las mentes de aquella tribu 
abstractora ha venido así a modelar también el espacio exterior, un espacio 
global donde ahora los cubos o cubículos (escolares, tecnocientíficos y 
gerenciales) son los no-lugares del poder. Pero la legitimación científica del 
poder de los expertos sólo puede ejercerse sobre un tipo humano muy 
especial, un tipo humano convencido de que ni su propia experiencia ni lo 

                                                            
77 En esto, no deja de acertar la percepción popular de que los programas de los diversos 
partidos políticos se parecen como gotas de agua: su común pretensión de legitimación 
racional, sumada al dogma de la razón a-locada como única racionalidad posible, cierra 
efectivamente el camino a toda opción propiamente política. 
78 En realidad, la emergencia de esta nueva clase global se alumbró en los primeros 
experimentos sociales llevados a cabo por los regímenes de ‘socialismo científico’ y ya fue 
detectada, poco después, en algunos diagnósticos anticipatorios: “La clase virtual de los 
tecnoburócratas tiene un poder de decisión no controlado que hace que sus aptitudes técnicas 
sean excepcionales, independientes de los fines a los que deberían servir. Su fuerza reside en 
su omnipresencia, que va de las grandes empresas industriales a la administración del Estado, 
de los organismos de planificación públicos y privados a los estados mayores de los ejércitos 
modernos (...) y se intensifica en su propensión a invadir los ‘aparatos’ de los diversos partidos 
políticos, independientemente de sus tendencias, por no hablar de los sindicatos, tanto obreros 
(¡ay!) como patronales. Su propensión a la omnipresencia se extiende asimismo a los distintos 
organismos internacionales, sean las Naciones Unidas, la Unesco, la Otan, las diferentes 
instituciones europeas, etc.” (G. Gurvitch, Los marcos sociales del conocimiento, Monte Ávila, 
Caracas, 1969, p. 133). 
79 Esta solidaridad no lo es sólo de hecho sino también de derecho: “¿No sería preciso 
preguntarse sobre la ambición de poder que conlleva la pretensión de ser ciencia? ¿No sería la 
pregunta: qué tipo de saberes queréis descalificar en el momento en que decís: esto es una 
ciencia? ¿Qué sujetos hablantes, charlantes, qué sujetos de experiencia y de saber queréis 
infravalorar cuando decís: «Hago este discurso, un discurso científico, soy un científico»? ¿Qué 
vanguardia teórico-política queréis entronizar para desmarcarla de las formas de vida de vida y 
de saber? (M. Foucault, Curso del 7 de febrero de 1976). 
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que puedan saber sus iguales, vecinos o compañeros, es fuente de saber 
digna de crédito; un tipo humano convencido de que la lengua que aprendió 
sin esfuerzo desde pequeño no es el lenguaje correcto ni apropiado; un tipo 
humano convencido de que para saber y progresar debe abandonar su lugar 
y encerrarse en ciertos recintos especiales, separados/abstraídos de todo 
entorno natural y social; un tipo humano convencido de que el conocimiento 
se parcela en recintos o disciplinas y de que para cada una de ellas sólo 
ciertos expertos –por supuesto, científicos- tienen voz autorizada (y 
autorizada, por cierto, por la Administración del Estado). Pues bien, la 
construcción de este curioso tipo humano a nivel global es el objetivo de la 
empresa escolarizadora, en cuyas aulas-cubos, de forma progresivamente 
gratuita y obligatoria, se modelan, durante años, las mentes-en-un-cubo de 
la infancia y juventud de todo el planeta. El cubo tridimensional que tiene por 
ejes aula-laboratorio-despacho constituye así la más formidable máquina 
globalizadora. 

V. Ni global ni necesario. 

Hay tres tópicos que suelen acompañar casi toda reflexión sobre el proceso 
globalizador. Uno, su condición de “hecho”, de hecho –como suele decirse- 
“puro y duro”, de algo dado inevitable ante lo cual no cabe sino adaptarse o 
perecer. Dos, su condición de “radical novedad”, de fenómeno sin 
precedentes que nos obliga, para entenderlo, a una renovación teórica y 
conceptual no menos radical. Tres, la impotencia a que somete a las 
instituciones hasta ahora dominantes, desde las centrales sindicales hasta –y 
muy especialmente- los Estados nacionales. Reflexiones como las hasta aquí 
expuestas nos permiten mantener que más bien se trata de todo lo contrario. 
Vista como un fenómeno local, con una génesis histórica bien localizada y 
muy concreta, la globalización se nos muestra:  

1. no como un destino irresistible, y menos aún un destino 
universal; no como un ‘hecho’ sino como un hacerse: el 
hacerse de una visión y ordenación del mundo entre otras, y 
contra otras, las cuales no sólo mantienen su vigencia, no 
sólo reclaman un hueco (un nuevo recinto en el que 
conservarlas como fósiles culturales) sino que se ofrecen 
como alternativas posibles que pueden –y deben- contribuir 
a reorientar o deshacer esos ‘hechos’ que no lo son;  
2. no como una ‘radical novedad’ que, al dejar obsoleta toda 
experiencia y reflexión anterior, nos deja inermes ante un 
fenómeno sin parangón anterior (de donde se suele concluir 
la necesidad de nuevos especialistas capaces de analizarlo), 
sino como la fase actual de un proceso histórico sobre el 
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que abundan las reflexiones teóricas y reacciones sociales, 
de las que cualquiera puede nutrirse;  
3. no como una institución que menoscaba progresivamente 
la capacidad de decisión de las instituciones locales o 
parciales anteriores, como los Estados o las Centrales 
Sindicales, sino más bien al contrario, como algo que no 
hubiera podido acontecer sin la ayuda de tales instituciones 
(p.e. sin su decisiva contribución a la reducción de múltiples 
heterogeneidades a masas numerables de individuos o, más 
recientemente, a conjuntos homogéneos de identidades 
abstractas: Mujer, Excluido, Minoría Étnica, etc.) ni podría 
tampoco podría hoy proseguir su avance sin su apoyo 
decidido (p.e. mediante las políticas económicas de los 
bancos nacionales o las milmillonarias inversiones estatales 
en la adquisición y fomento de nuevas tecnologías). 

 

Que las cosas no suelan percibirse así no se debe tanto a lo insensato de 
esta perspectiva cuanto a la generalización de una perspectiva 
progresivamente única, perspectiva a la que contribuye poderosamente una 
‘retórica de la globalización’ que se construye sobre el marco más amplio del 
seudolenguaje construido por una retórica global. El efecto más potente de 
esa retórica de la globalización consiste precisamente en presentar como 
universal –o global- y necesario –o irresistible- lo que bien podría verse como 
particular –o local- y accidental –o evitable-. Su mayor éxito se cifra en haber 
impuesto los términos y presupuestos de su discurso incluso a los supuestos 
críticos o poco entusiastas de la globalización.  

Así, Daniel Cohn-Bendit se jactaba no hace mucho80 de que “nosotros 
descubrimos la globalización”: eso que ya estaba ahí oculto, como el 
Mediterráneo o los átomos, esperando a ser des-cubierto. Para Kofi-Anan, 
Secretario General de la Onu, “la mundialización es un tren expreso; sólo se 
detiene en las estaciones donde el andén es suficientemente alto para que 
los pasajeros puedan subir a bordo: los pueblos que no dispongan de andén 
en que apoyarse serán arrollados por el tren de la mundialización”81: y el 
andén, claro, lo forman “la Educación, la Tecnología y el Estado de Derecho”. 
Son muchedumbre las metáforas que, como las anteriores, fuerzan a ver la 
globalización como un hecho-ahí-fuera que, imbuido de una fuerza 
arrolladora, se constituye en destino inevitable y universal. Como todas las 
metáforas, extraen su fuerza tanto de la perspectiva que imponen a la 

                                                            
80 El País, 11-2-01. 
81 Del discurso pronunciado en la reunión ministerial sobre el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (reproducido en Diario 16, “Mestizaje”, p. 11, 22-9-00). 
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percepción como de lo que esa perspectiva oculta. Por ejemplo, la metáfora 
del ‘tren expreso’ impone lo estúpido de cualquier oposición al tiempo que 
oculta –e incluso bloquea su visión- la posibilidad de que el ‘andén en que 
apoyarse’ (Educación, Tecnología y Estado de Derecho) no sea en realidad 
sino la mismísima energía que mueve el tren82. 

Esta vasta –y basta- operación ideológica se manifiesta ejemplarmente en el 
artículo de Mario Vargas Llosa titulado “¡Abajo la ley de gravedad!”83. En él se 
reúnen todos los tópicos de la utopía ilustrada que, tras su sangrienta 
exportación planetaria, se reclama única realidad posible y condena –
mediante una magnífica impostura- cualquier otra realidad a la condición de 
utopía. Nuestro satisfecho ilustrado recuerda cómo, a finales del S. XIX, entre 
los Estados de Sergipe y Bahía, en Brasil, se levantaron los campesinos 
contra el sistema métrico decimal, asaltando comercios y destrozando las 
nuevas balanzas que lo incorporaban, por lo que fueron apodados los 
quiebraquilos. Se trató, a su juicio, de un “trágico y absurdo empeño para 
detener la rueda del tiempo sembrando cadáveres en su camino”, del 
“rechazo de lo real y lo posible, en nombre de lo imaginario y la quimera”. Se 
apoya en el poeta peruano Augusto Lunel (“Estamos contra todas las leyes, 
empezando por la ley de gravedad”), para comparar el rechazo del sistema 
unificado de medidas con el repudio de una ley física como ésa. Y concluye 
equiparando asimismo a los quiebraquilos con los actuales manifestantes 
contra la globalización: “un sistema tan irreversible como el sistema métrico 
decimal”. Entremedias, una acotación para que ese panfleto realista (¡) no se 
vuelva contra su profesión de creador de ficciones, en la que ha obtenido 
merecida fama: “Rechazar la realidad, empeñarse en sustituirla por la ficción 
(...), afirmar la superioridad del sueño sobre la vida objetiva” es admisible, e 
incluso loable, para el autor individual, “pero si el rechazo de la realidad 
desborda los confines de lo individual, lo literario, lo intelectual y lo artístico, 
y contamina (sic) lo colectivo y lo político” sólo pueden sobrevenir la 
confusión y la catástrofe, el aumento del sufrimiento y de la violencia. 

Desde luego, si algo demuestra éste maestro de la ficción es la utilidad de la 
retórica como vehículo de esa magna empresa de presdigitación ideológica 
mediante la cual lo ficticio se convierte en real, la realidad en quimera, las 
víctimas en verdugos y los asesinos en sensatos realistas. Así, las prácticas 
con las que los campesinos nordestinos pesaban –real y efectivamente- las 
semillas y los frutos, vienen a caer del lado de “lo imaginario y quimérico” 84, 
                                                            
82 Sobre la fuerza arrolladora de las metáforas de arrollamiento, E. Lizcano, “La construcción 
retórica de la imagen pública de la tecnociencia: impactos, invasiones y otras metáforas”, 
Política y Sociedad, 23 (1996): 137-146. 
83 El País, 3-2-01, p. 11. 
84 Al parecer, no su ‘topía’ no se había contagiado aún de lo que en la Francia donde acaba de 
proclamarse la utopía revolucionaria era ya un clamor popular: “¡Un solo rey, una sola ley, una 
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se desvanecen como “sueños” que pretenden afirmarse “sobre la vida 
objetiva”, mientras que esa abstracción -literalmente utópica- que era el 
sistema métrico decimal viene a convertirse en “la realidad”, en esa “vida 
objetiva” que previamente se había hecho desvanecer. Del mismo modo, 
quienes promueven “la confusión y la catástrofe”, quienes resultan ir 
“sembrando cadáveres en su camino” son los –hasta entonces bien 
tranquilos y nada confusos- quiebraquilos y no el ejército empeñado en 
extender la utopía ilustrada hasta el último de aquéllos rincones nordestinos. 
Pero sobre todo, y esto es capital para una crítica de este tipo de narrativas 
sobre “la irreversible globalización, ¿cómo pueden presentarse con la 
naturalidad de una ley física todo el cúmulo de disposiciones legales de los 
Estados nacionales para imponer unas normas universales, de las que el 
sistema decimal de pesos y medidas es sólo uno de los más tempranos 
ejemplos? ”, ¿cómo puede decirse irreversible un proceso que, al igual que 
en el nordeste brasilero, necesita de ejércitos y matanzas sin cuento en cada 
uno de los lugares en que se ha ido imponiendo? ¡Qué pronto ha olvidado el 
burgués ilustrado el Terror que, empezando en Francia y continuando en el 
resto del globo terráqueo, no ha dejado de acompañar a la expansión de su 
utopía, primero como tarea civilizadora, luego como impulso para la 
democratización y el desarrollo, y hoy como inevitable globalización! ¿Será 
para poder seguir olvidando por lo que ya niega toda utopía colectiva que no 
sea la que suya propia y reclama para sí el monopolio individual de lo 
imaginario? 

El globo de la globalización está hecho tanto del aire que lo hincha como del 
plástico que lo contiene, de materiales imaginarios como de ficciones 
encarnadas, pero si algún deber moral tenemos quienes nos dedicamos de 
oficio a esto del pensamiento creo que ha de apuntar a disolver los hechos 
hechos de materiales tan deleznables, a denunciar aquel “embrujamiento del 
pensamiento por el lenguaje” que propusiera Wittgentein y llevaran a cabo 
avant la lettre los propios pensadores ilustrados, a abrir así las posibilidades 
que bullen en los múltiples y heterogéneos imaginarios entre los que acaso 
también encuentre su lugar -¿por qué no?- el mismísimo imaginario global. 

                                                                                                                                              
sola pesa y una sola medida!”, citado por W. Kula, Las medidas y los hombres, Siglo XXI, 
Madrid, 1980, p. 347. Ninguna fórmula podía expresar mejor la íntima solidaridad entre los 
modos matemático y político de abstracción, la profunda complicidad que en el imaginario 
ilustrado comparten las leyes del Estado y las de la Ciencia, como bien intuye en su Manifiesto 
Augusto Lunel. 
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3.2 La búsqueda por un contra-espacio: 
¿Hacia territorialidades alternativas 

o co-optación por el poder 
dominante? 

Ulrich Oslender 
 
 

Queda por escribir una historia completa de los espacios, 
que al mismo tiempo sea la historia de los poderes. 
Foucault (1980: 149) 
 
El espacio no es ni estancamiento ni cierre (tampoco es 
‘suave’). Es inquietante, activo y generativo [...] se abre al 
surgimiento de nuevas narrativas, a un futuro que se inscribe 
de manera menos predecible en el pasado. Lo ‘espacial’ es el 
producto mismo de la multiplicidad y por tanto una fuente de 
dislocación, de apertura radical, y por ende de la posibilidad 
de un tipo de política creativa. 
(Massey 1999:287) 

 
Introducción. 

 
Ya en los años 70 –mucho antes de que empezamos a hablar del giro 
espacial en las ciencias sociales– el marxista y urbanista Henri Lefebvre 
elaboró su visión de una política del espacio. Para él, el espacio no es un 
mero objeto científico alejado de la ideología, una especie de contenedor 
neutral dentro del cual la vida social simplemente se desarrolla. Muy al 
contrario, para Lefebvre el espacio es el escenario y el producto de procesos 
ideológicos. Es la fuente y el objetivo de conflictos políticos. 
 
Las múltiples resistencias en contra del orden neoliberal global de hoy en día 
se pueden considerar efectivamente como luchas por el espacio. Desafían a 
la tendencia del capitalismo contemporáneo hacia la producción de lo que 
Lefebvre llama ‘espacio abstracto’, donde la ley del intercambio de 
comodidades como pensamiento económico dominante ha llevado a una 
comodificación de la vida social. Estas luchas son sobre todo –también en 
palabras de Lefebvre– una “búsqueda por un contra-espacio”. 
 
En este artículo quiero explorar algunas de las implicaciones territoriales de 
esta búsqueda, sobre todo sobre el trasfondo de movilizaciones políticas en 
Latinoamérica. Examinaré brevemente el caso de la guerrilla colombiana más 
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importante, las FARC, para después concentrarme sobre la experiencia de 
los grupos negros en Colombia quienes han logrado conseguir títulos 
colectivos sobre sus tierras. Estas comunidades se están consolidando 
como autoridades legales en estas tierras dentro del territorio nacional del 
Estado. Las dos lógicas territoriales –negras y estatales– a veces se articulan 
de manera complementaria, otras veces contraria y conflictiva. La búsqueda 
por un contra-espacio, que está en el centro de las movilizaciones étnicas, 
es un proceso complejo, siempre expuesto a los peligros de co-optación y 
coerción. ¿Hasta qué punto podemos hablar de un contra-espacio, si este 
mismo está mediado por el estado-nación y el poder dominante? ¿Es posible 
que se integren contra-espacios dentro del territorio nacional del estado de 
manera complementaria? ¿Podemos incluso decir que estos contra-espacios 
aumentarían la legitimidad del estado-nación contemporáneo? Estas 
preguntas (y otras) se analizarán desde la geografía política y geopolítica 
crítica. 
 

I. Lefebvre y la Producción del Espacio. 

 

 

Imagen 1: Edición Francesa del libro de Henri Lefebvre 
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En sus ‘Reflexiones sobre la Política del Espacio’, Lefebvre sostiene: 
 

“El espacio no es un objeto científico ajeno a la ideología o la 
política; siempre ha sido político y estratégico. Si el espacio 
tiene un aura de neutralidad e indiferencia en relación con 
sus contenidos y de esta forma parece ser ‘puramente’ 
formal, el epítome de la abstracción racional, es 
precisamente porque ya ha sido ocupado y usado, y ya ha 
sido el centro de procesos pasados cuyas huellas no son 
siempre evidentes en el paisaje. El espacio ha sido moldeado 
y determinado a partir de elementos históricos y naturales, 
pero esto ha sido un proceso político. El espacio es político e 
ideológico. Es un producto literalmente lleno de ideologías” 
(Lefebvre 1976:31)85 

 
En otras palabras, el espacio no es solamente el sitio concreto de la lucha, o 
sea, el sitio donde se articula el conflicto físicamente, sino también el sitio 
simbólico del conflicto sobre interpretaciones y representaciones. El espacio 
no es apenas el entorno dado en que los actores sociales se encuentran e 
interactúan. Al contrario, el espacio es el resultado de las luchas sobre su 
significado. Este es el planteamiento central en la conceptualización de 
Lefebvre. 
 
Pensar el espacio críticamente es entonces no simplemente un ejercicio 
conceptual, sino una herramienta para la construcción de una política 
progresiva del espacio. Para Lefebvre, el modelo abstracto siempre necesita 
tener implicaciones prácticas para lo cotidiano, y es así como debemos 
abordar y entender la tríada conceptual, o los tres ‘momentos’ 
interconectados, que Lefebvre (1991) identifica en la producción del espacio: 
(1) prácticas espaciales, (2) representaciones del espacio, y (3) espacio 
representacional. 
 

Ia. Prácticas espaciales. 
 
En términos generales, con prácticas espaciales se refiere a las formas en las 
que las personas generan, usan y perciben el espacio. Más específicamente, 
dichas prácticas “asumen sus significados en relaciones sociales específicas 
de clase, género, comunidad, etnicidad o raza y ‘son usadas’ u ‘operadas’ en 
el curso de la acción social” (Harvey 1989:223). Por un lado, entonces, 
                                                            
85 Todas las citas de Lefebvre en este artículo han sido traducidas por mí de textos de Lefebvre 
publicados en inglés (que ya es una traducción del original francés). Versiones españoles de 
estos mismos textos pueden entonces diferir ligeramente. 
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afectan los procesos de mercantilización y burocratización de la vida 
cotidiana, un fenómeno que es sintomático y constitutivo de la modernidad, 
y que ha colonizado de manera efectiva un ‘espacio concreto’ más antiguo.86 
Por el otro, las prácticas espaciales están íntimamente ligadas a las 
experiencias de la vida cotidiana y las memorias y residuos de formas de 
vida más antiguas y diferentes. Llevan, por lo tanto, un potencial para resistir 
la colonización de espacios concretos. 

 
Ib. Representaciones del espacio. 

 
Con “representaciones del espacio” se refiere a los espacios concebidos, 
que se derivan de una lógica particular y de saberes técnicos y racionales. 
Se refieren al “espacio conceptualizado, el espacio de los científicos, 
planificadores, urbanistas, subdivisores tecnocráticos e ingenieros sociales” 
(Lefebvre 1991:38), cuyos saberes expertos representan los discursos 
científicos de la modernidad en salud, educación, planeación familiar y otros, 
que invaden y destruyen las esferas de la vida social mediante la 
institucionalización. Como lo planteó Foucault (1972), estos saberes se 
derivan en primer lugar de toda una gama de métodos científicos y luego se 
aplican administrativamente en la regulación de todas las áreas de la vida 
social. Se representan como espacios legibles, por ejemplo en la forma de 
mapas y estadísticas, y producen visiones normalizadas siempre ligadas a 
las representaciones dominantes, ya sea en estructuras estatales, en la 
economía o en la sociedad civil. Tal legibilidad funciona como una reducción 
del espacio a una superficie transparente. Por ende crea una visión 
normalizada particular, que oscurece las luchas y ambigüedades existentes. 
 
Lefebvre sostiene que en las sociedades ‘tradicionales’ las prácticas 
espaciales precedían las representaciones del espacio, mientras que en las 
sociedades (post)industrializadas de hoy se aplica lo contrario; es decir, que 
antes de que experimentemos el espacio a través de nuestras prácticas 
espaciales, éste ya ha sido representado para nosotros. El efecto es de una 
creciente abstracción y decorporalización del espacio que resulta en un 
‘espacio abstracto’, en el que las “cosas, los actos y las situaciones son por 
siempre reemplazadas por representaciones” (Lefebvre 1991:311). Este 
espacio abstracto es precisamente el espacio del capitalismo 
contemporáneo donde la ley del mercado como lógica dominante del 
capitalismo moderno ha llevado a una mayor mercantilización de la vida 
social. 
 
                                                            
86 Este argumento fue planteado también por Habermas (1987), quien se refiere a estos 
procesos como la ‘colonización del mundo vida’. 
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En lugar de un espacio cerrado y homogéneo, sin embargo, el espacio 
abstracto también es un sitio de confrontación: 
 

Las contradicciones sociopolíticas se realizan en el espacio. 
Las contradicciones del espacio hacen operativas de esta 
manera las contradicciones en las relaciones sociales. En 
otras palabras, las contradicciones espaciales ‘expresan’ 
conflictos entre las fuerzas y los intereses sociopolíticos; sólo 
en el espacio tales conflictos entran en juego en forma 
efectiva, y al hacerlo se convierten en contradicciones del 
espacio (Lefebvre 1991:365; en cursiva en el original) 

 
En cuanto a Lefebvre, estas contradicciones darán lugar finalmente a un 
nuevo tipo de espacio, un ‘espacio diferencial’, “porque, en cuanto el 
espacio abstracto tiende a la homogeneidad, a la eliminación de las 
diferencias o las peculiaridades existentes, no puede nacer (producirse) un 
nuevo espacio a menos que acentúe las diferencias” (Lefebvre 1991:52). 
 
Puede afirmarse que esto es precisamente lo que estamos viendo hoy en 
día: una proliferación de ‘espacios diferenciales’ como resultado de las 
contradicciones inherentes en un espacio abstracto que busca 
homogeneizar y crear conformidades. Las políticas identitarias que se 
movilizan alrededor de aspectos como la etnicidad, el género, la sexualidad, 
el ecologismo y otros, han conducido a una acentuación de las diferencias y 
peculiaridades que se articulan en una miríada de resistencias. De este 
modo, las contradicciones inherentes al ‘espacio abstracto’ desembocan en 
la “búsqueda por un contra-espacio” (Lefebvre 1991:383). 
 
Difiriendo de Lefebvre, sin embargo, no veo estos procesos como 
determinados teleológicamente en forma lineal, como si en cierto punto un 
espacio diferencial reemplazara por completo el espacio abstracto.87 En lugar 
de eso, propongo que ambos espacios deben considerarse en constante 
relación dialéctica. Los procesos de dominación y resistencia están mucho 
más entrelazados, y sus articulaciones particulares se adaptan 
constantemente en relación interdependiente y en contextos espaciales y 
temporales concretos. 
 

                                                            
87 Esto último sería por ejemplo el resultado de una revolución proletaria como previsto por Marx 
(y deseado por Lefebvre). En una interpretación más bien pos-marxista se resalta la 
multiplicidad de posibles resultados y la siempre abierta resolución de este conflicto espacial. 
Véase también Gregory (1994:354) sobre una tendencia teleológica en la historia espacial de 
Lefebvre fundada “en las sombras del impulso totalizador del marxismo hegeliano”. 
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Ic. Espacio representacional. 
 
Para Lefebvre, el espacio representacional consiste de formas menos 
formales y más locales de conocimiento (connaissances) que son dinámicas, 
simbólicas y saturadas de significado. Estas construcciones están 
enraizadas en la experiencia, y constituyen un repertorio de articulaciones no 
limitadas por alguna lógica inflexible, sino que se caracterizan por su 
flexibilidad y su capacidad de adaptación: 
 

Los espacios representacionales [...] no necesitan obedecer 
reglas de consistencia o cohesión. Rebosantes de elementos 
imaginarios y simbólicos, tienen su fuente en la historia – en 
la historia de un pueblo así como en la historia de cada 
individuo perteneciente a ese pueblo. (Lefebvre 1991:41) 

 
Estos espacios hallan su articulación en la vida cotidiana donde encarnan 
simbolismos complejos. Estos espacios no son homogéneos ni autónomos. 
Están involucrados constantemente en una relación dialéctica compleja con 
representaciones dominantes del espacio, que intervienen, penetran e 
intentan colonizar el mundo vida del espacio representacional. Éste es, por 
consiguiente, también el espacio dominado que la imaginación busca 
cambiar y apropiarse. Es a la vez sujeto de dominación y fuente de 
resistencia, mientras “se niega a reconocer el poder [dominante]” (Lefebvre 
1991:10). 
 
Sin embargo, debe tenerse cuidado de no crear una visión demasiado 
romántica de las prácticas y movimientos de resistencia. Primero, algunas 
resistencias pueden ser profundamente reaccionarias, como por ejemplo el 
movimiento anti-aborto en contra de los derechos de la mujer. Segundo, no 
sólo existe la resistencia en la dominación, sino también la dominación en la 
resistencia, en cuanto ciertas prácticas de dominación pueden replicarse en 
las resistencias, tales como actos de marginación o la imposición del exilio. 
Existen implicaciones importantes para la investigación sobre los 
movimientos sociales asociadas con tal entendimiento del poder, en cuanto 
debemos examinar las formas en las que el poder se difunde dentro de un 
movimiento de resistencia, y qué patrones de dominación surgen dentro de 
sus estructuras, actividades y relaciones sociales internas. 
Es evidente que los tres momentos en la producción del espacio (prácticas 
espaciales, representaciones del espacio, espacio representacional) deben 
considerarse interconectadas y, de hecho, interdependientes. Las 
implicaciones para la investigación empírica son evidentes: no podemos 



 148

tratar estos momentos independientemente uno de otro, una conducta de la 
que Lefebvre (1991:41) acusa a muchos científicos sociales: 
 
Etnólogos, antropólogos y psicoanalistas son estudiantes de los espacios 
representacionales, sean o no concientes de ello, pero casi siempre olvidan 
ponerlos al lado de las representaciones del espacio que coexisten, 
concuerdan e interfieren con ellos. 

 
II. Los contra-espacios. 

 
La búsqueda por un contra-espacio puede tomar varias formas. Abajo 
examino en detalle dos casos en Colombia y sus implicaciones territoriales. 
Hay que resaltar aquí brevemente sin embargo que también existen formas 
menos territorializadas en la búsqueda por un contra-espacio donde se 
generan discursos anti-establecimiento y políticas de resistencia. Pueden ser 
estos espacios que se generan de manera temporal, desde donde se articula 
un desafío al sistema dominante sin que esto necesariamente se exprese en 
la construcción permanente de un espacio liberado en un territorio 
determinado. Miremos brevemente el caso del Foro Social Mundial que es 
representativo de la tendencia en los procesos de la globalización de la 
resistencia hoy en día (Oslender 2004a). 
 

IIa. El Foro Social Mundial. 
 
El Foro Social Mundial (FSM) se estableció por primera vez en 2001 en Porto 
Alegre, Brasil, y es uno de los desarrollos más interesantes en la 
transnacionalización de la protesta al nivel mundial. El Foro efectivamente 
constituye un espacio de convergencia de la resistencia anti-capitalista 
globalizada que conecta un gran número y variedad de movimientos 
sociales, ONGs, sindicatos, y toda clase de activistas más allá de los límites 
de los estados-nación. En él se articulan protestas de mucha índole, pero 
todas comparten en su esencia la resistencia en contra de la privatización de 
todos los aspectos de la vida social y la transformación de cualquier 
actividad y valor en comodidades. Es en el Foro que se generan también 
visiones alternativas al proyecto neoliberal global dominante. Su eslogan que 
“otro mundo es posible” es expresión de esta visión o utopía (Sousa Santos 
2006, Wallerstein 2002). 
 
El éxito en la movilización de miles de participantes de todo el mundo en la 
organización del Foro se atribuye a la estructura de una red descentralizada y 
no-jerárquica que constituye un ‘movimiento de movimientos’ (Klein 2001). 
La movilización se facilita por el uso del Internet que permite que 
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experiencias locales, regionales y nacionales de distintos lados del mundo se 
conecten entre sí y cooperen en la búsqueda por un contra-espacio. Una vez 
al año se constituye este espacio en Porto Alegre en Brasil (aunque también 
se han creado Foros Regionales que se encuentran más frecuentemente y 
hay debates constantes sobre posibilidades de descentralizar y de-
jerarquizar el Foro aun más). Temporalmente se vuelve Porto Alegre un 
espacio liberado donde no sólo se discuten ideas y se sueña de utopías, sino 
también se vive el contra-espacio al nivel diario. Muy importante en el Foro 
son las formas de convivencia más allá del meta-discurso político. Hay 
talleres de teatro (en el espíritu del ‘teatro del oprimido’ de Augusto Boal), 
cocinas colectivas, alojamiento en acampamentos y, por supuesto, 
conciertos que animan, movilizan y, como no, entretienen a la multitud. 
 
No me interesa aquí especular sobre las posibilidades reales del FSM para 
arrodillar al rinoceronte del neoliberalismo mundial (para usar la metáfora de 
Max-Neef). Tampoco quiero romantizar al Foro como un espacio 
completamente liberado de relaciones de poder de opresión. Lo que me 
interesa aquí en el espíritu de Lefebvre (quien seguramente habría 
participado en el Foro, si los Dioses le hubieran extendido el permiso de 
deambular por las tierras de esta vida) es resaltar el desafío al sistema 
mundial neoliberal que se genera en él, donde “se niega a reconocer el poder 
[dominante]” (Lefebvre 1991:10). Si este desafío tiene aspectos de utopía, 
que les hace dudar a unos y ridiculizar a otros, entonces es este un síntoma 
de un mundo contemporáneo en que se pretende cubrir las huellas del dolor 
con un cinismo sin fe. Aun me parece válida la afirmación de Lefebvre 
(1976:35) de los años 1970 que “hoy, más que nunca, no hay ideas sin 
utopía”. 

 
III. La búsqueda por un contra-espacio en Colombia. 

 
Colombia brinda un estudio de caso fascinante para una variedad de 
búsquedas por un contra-espacio y las múltiples maneras en que la 
territorialidad del estado-nación ha sido desafiada por un rango de actores. 
Movimientos sociales, incluido movimientos armados, han sido cruciales en 
estos desafíos y en la contestación de las representaciones dominantes del 
espacio. Hay un consenso entre los observadores del conflicto armado en 
Colombia que las instituciones del estado han sido caracterizadas por su 
debilidad (Richani 2002). Regimenes alternativas de autoridad territorial han 
surgido como respuesta a la incapacidad del estado de controlar grandes 
partes de la geografía nacional. El caso más interesante de un desafío 
violento al estado es el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
FARC. 
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IIIa.Las FARC: un alter-estado dentro del estado. 
 
La historia de la guerrilla más importante y poderosa de Latinoamérica ha 
sido de constante expansión territorial. La búsqueda por un contra-espacio 
se articula en ella claramente definida como la revolución nacional y la lucha 
por el poder estatal. Con sus raíces en las autodefensas campesinas que se 
formaban en respuesta a presiones y ataques violentos por parte del 
gobierno en los años 1950 durante el período que se conoce como La 
Violencia, las FARC evolucionaron desde una fuerza guerrillera móvil a un 
movimiento revolucionario expandiendo su lucha armada a casi todas las 
regiones rurales del país (Pizarro 1987). En varias conferencias guerrilleras el 
movimiento decidía sobre estrategias militares, definía zonas de combate y 
diseñaba planes de reclutamiento. Desde 1985 se puede observar una 
expansión territorial acelerada de zonas de influencia en todo el país 
(Echandía 1999, Sánchez y Chacón 2005). 

 

Mapa 1: Evolución de actividades y presencia de las FARC en Colombia; 1985-2000. 
Fuente: adaptado de Sánchez & Chacón (2005:6) 

 
El sociólogo colombiano Alfredo Molano (1992, 1994) examina en detalle la 
historia de colonización de tierra y violencia en Colombia. En Trochas y 
Fusiles (1994) escribe elocuentemente sobre la cultura de las FARC y sus 
interacciones con el campesinado. Por un lado la guerrilla controla el manejo 
de las economías locales e impone impuestos así como códigos penales y 
morales sobre la población. Por el otro lado, la gente se acerca a la guerrilla 
a solicitar la solución de asuntos y problemas cotidianos. Para mantener su 
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autoridad moral y efectiva, la guerrilla necesita responder a estas demandas. 
La provisión de seguridad a la población local es uno de los requisitos 
centrales, y de hecho esto ha sido la raison d’etre de las FARC desde su 
inicio. La guerrilla llena así el vacío hegemónico dejado atrás por el estado 
ausente. En estas partes rurales las FARC se han vuelto de hecho un alter-
estado dentro del estado-nación. 
 
La manifestación más dramática y visible de esta clase de régimen territorial 
alternativo ha sido la así llamada zona de despeje. En 1998 el recién elegido 
Presidente Andrés Pastrana -cumpliendo así una promesa electoral– retiró 
las fuerzas militares y administrativas de un área de 42,000 millas cuadradas 
en los departamentos de Meta y Caquetá en el sur del país. El 
establecimiento de esta zona desmilitarizada era una demanda central de las 
FARC para que se pudiesen desarrollar allí negociaciones de paz entre la 
guerrilla y el gobierno colombiano. Estas negociaciones sin embargo nunca 
llegaron a ser muy productivas y se desarrollaron desde un principio en un 
ambiente de sospechas mutuas y falta de compromisos. Finalmente, el 21 de 
febrero del 2002 Pastrana dio órdenes al ejército de retomar la zona y el 
experimento se declaró como fracaso. 
 
Hasta allí los sucesos. Lo interesante desde una perspectiva territorial, sin 
embargo, es lo cercano que este escenario parece a lo que el geógrafo 
Robert McColl, escribiendo en los años 1960, llamaba el “imperativo 
territorial.” En cuanto a McColl, un movimiento guerrillero de revolución 
nacional debe aspirar a la creación de un “estado insurgente.” Para él era 
necesario una “dedicación para la captura y el control de una base territorial 
dentro del estado [que] sería un refugio físico para la seguridad de sus líderes 
y para el desarrollo continuo del movimiento” (McColl 1969:614).88 
Efectivamente, durante más de tres años las FARC constituían la autoridad 
territorial oficialmente sancionada en la zona de despeje (que tenía un 
tamaño de Suiza). La guerrilla brindaba poderes policiales y jurídicos, 
instalaba organizaciones administrativas, y ejercía justicia revolucionaria. La 
búsqueda por un contra-espacio había encontrado un espacio concreto, un 
territorio demarcado, dentro de las fronteras del estado-nación de Colombia. 
Al mismo tiempo, sin embargo, se mostró la fragilidad de la permanencia de 
este contra-espacio, pues la decisión del gobierno de retomar la zona de 
despeje puso fin a este experimento. 
 

                                                            
88 Este último punto era precisamente la crítica que muchos observadores hicieron de la zona 
del despeje. El hecho de que las FARC la usaba para fortalecerse, sin compromiso verdadero a 
un proceso de paz. 
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El caso de las FARC es sin lugar a dudas muy particular, y algunos dirían 
incluso anacronístico. La era de las rebeliones armadas en Latinoamérica 
parece haber llegado a un fin, y las contestaciones por el espacio han 
tomado formas distintas en las últimas décadas. Formas menos violentas, 
pero posiblemente de mayor impacto en los escenarios de reestructuración 
del estado-nación en América Latina. Otras fuentes de autoridad territorial 
han surgido y han sido reconocidas oficialmente como tal en los discursos 
de multiculturalidad y plurietnicidad. Estos procesos son tal vez más 
evidentes en el establecimiento de territorios étnicos que movimientos 
indígenas y negros han logrado. Voy a examinar ahora el caso del 
movimiento negro en Colombia para ilustrar estos procesos que de manera 
más general se han extendido por muchas partes de América Latina, pero 
también para mostrar sus limitaciones y peligros de co-optación y coerción 
por el poder dominante. 

 
IIIb.Comunidades negras en Colombia y el espacio acuático. 

 
Para Lefebvre, los contra-espacios son el resultado de una lucha política, 
son espacios a construirse en una política de resistencia. La posibilidad de 
estos contra-espacios se da cuando surge un espacio diferencial en 
oposición al espacio abstracto del mundo capitalista. Lefebvre se enfocaba 
entonces sobre escenarios en que este espacio diferencial como experiencia 
vivida se podía formar. O sea, lo consideró como un proceso, aún no como 
hecho. Es evidente, sin embargo, que en muchos casos estos espacios 
diferenciales ya existen, y de hecho se afirman como tal. A la región del 
Pacífico colombiano se puede conceptualizar en estos términos (véase 
Figura 2). 
 
Una región de aproximadamente 10 millones de hectáreas de bosque 
tropical, está caracterizada por altos niveles de precipitación y una 
exuberante biodiversidad. El bosque está penetrado por una red extensa de 
ríos que bajan desde las vertientes de la Cordillera occidental hasta el 
Océano Pacífico. La región está poblada hoy por unos 1,3 millones de 
habitantes, de los cuales 90% son afrocolombianos89. La gente negra en el 
país son descendientes de esclavizados que fueron secuestrados desde 
África para trabajar en las minas de oro en el Pacífico colombiano así que en 
las grandes haciendas en el país. En las partes rurales la población vive en su 
gran mayoría a lo largo de los ríos practicando una economía de subsistencia 
de agricultura y pesca y minería artesanal. 
                                                            
89 Estas cifras son estimativos generalmente aceptados. A pesar de avances en el último censo 
del 2005, aún no hay información racial muy confiable en los datos demográficos de Colombia. 
Es común hoy hablar de un 26% de la población nacional siendo afrocolombiana. 
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Debido a la dificultad de acceso desde el interior del país y a las políticas 
estatales de abandono de la región, se ha referido al Pacífico colombiano en 
términos de marginalización y ‘litoral recóndito’ (Yacup 1934). La relativa 
ausencia del estado también posibilitó la explotación sin control de los 
recursos naturales por actores económicos de fuera de la región. Las tierras 
de los bosques habían sido declaradas como ‘tierras baldías’ por el estado 
(Ley 2 de 1959), y gobiernos sucesivos dieron concesiones a empresas 
mineras y madereras para la extracción de los recursos naturales, casi 
siempre sin consultar a las poblaciones rurales negras que eran afectadas 
por estas prácticas. La tala de los bosques y la minería de oro a gran escala 
llevaban a altos niveles de deforestación y contaminación del medio 
ambiente. 
 

 

Imagen 2: La región del Pacífico dentro de la geografía nacional de Colombia 
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Ya en la segunda mitad de los años 80 se empezó a organizar una 
resistencia del campesinado negro en contra de estas prácticas de 
extracción poco sostenibles en sus tierras, sobre todo en el Departamento 
de Chocó. Fue allí también que se empezó a generar un discurso étnico-
territorial que vinculaba la lucha por la tierra con la noción de una etnicidad 
negra y la necesidad de la defensa de una cultura propia que se encontraba 
amenazada igual como la naturaleza. Fue allí entonces que se generó la 
conciencia de la existencia de un espacio diferencial. Y se desenmascararon 
las contradicciones del espacio abstracto de una modernidad devastadora 
que destruía la naturaleza siguiendo a su lógica de extracción de los recursos 
naturales que eran el sustento indispensable de la vida afrocolombiana rural. 
 
Cuando se reunía en 1990 la Asamblea Constituyente en Colombia 
encargada con pasar una nueva Constitución en el país con la intención de 
extender la participación política a grupos anteriormente excluidos por el 
sistema bipartidario dominante, se hicieron escuchar voces que reclamaban 
un tratamiento especial a la población negra en el país como grupo cultural 
diferencial dentro del estado-nación y a la región del Pacífico como un 
espacio diferencial dentro del territorio nacional. Los debates dentro de la 
Asamblea Constituyente eran muy complejos, y no me detengo aquí en ellos 
(Agudelo 2004, Arocha 1992). El resultado, sin embargo, hay que resaltarlo. 
Entre muchas otras estipulaciones, la nueva Constitución del 1991 declaró la 
nación colombiana como multicultural y pluriétnica, por primera vez 
reconociendo a las poblaciones negras como grupo étnico. En el Artículo 
Transitorio 55 (AT-55) además se abrió paso a una ley (ratificada en agosto 
1993 y conocida como Ley 70), que otorga derechos territoriales colectivos a 
las comunidades negras que han venido ocupando las tierras baldías en las 
zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico. El alcance de 
esta legislación era impresionante, pues abría la posibilidad de titular 
colectivamente 5 millones de hectáreas de bosque tropical a las 
comunidades negras, que de esta manera se iban a conformar como la 
autoridad territorial en la región (Offen 2003). Con esto las empresas 
interesadas en la extracción de los recursos naturales deberían negociar con 
las comunidades negras y adaptar formas sustentables de ella. 
 
Central para entender la búsqueda por un contra-espacio en el Pacífico es la 
noción del ‘espacio acuático’ (Oslender 2004b, 2008a). Con este término me 
refiero a las formas específicas en que elementos acuáticos, como los altos 
niveles de pluviosidad, los impactos de las mareas, las redes laberínticas de 
ríos y manglares, y las inundaciones frecuentes, entre otros, han fuertemente 
influenciado las formas de vida cotidiana. Estas formas están visibles, por 
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ejemplo, en la construcción de las casas rurales sobre pilotes de madera 
para prevenir inundaciones de la vivienda. Por el otro lado, la marea tiene un 
impacto considerable en las manifestaciones de la vida diaria. Con una 
variación en el nivel de agua de hasta 4,5 metros, la marea alta facilita 
considerablemente la navegación subiendo los ríos en potrillo, el medio de 
transporte tradicional. De igual manera con la marea baja los potrillos van río 
abajo mucho más rápido. De esta manera los horarios de viajar en el Pacífico 
se adaptan al ciclo de las mareas. Hay que señalar esta característica como 
un elemento clave del espacio diferencial en el Pacífico. El horario de la vida 
diaria en las partes rurales es más condicionado por el ritmo y el tiempo de la 
naturaleza que por el reloj y el tiempo de la modernidad occidental. 
 
El río es además el espacio social de interacción cotidiana donde la gente 
viene a bañarse, las mujeres lavan la ropa y los niños juegan. Estas 
actividades son de una naturaleza casi ritual y están acompañadas por 
carcajadas, juegos y chismes. Este escenario, aun de expresión diaria, es lo 
más evidente en los días de mercado cuando llegan embarcaciones grandes 
y pequeñas de cerca y lejos al mercado no sólo para comprar productos 
pero también para intercambiar información y ‘echar cuentos’. El mercado 
es, especialmente para habitantes de comunidades más alejadas, 
frecuentemente la única fuente de información y medio de comunicación. 
Más allá de ser el espacio social de interacciones humanas cotidianas, el río 
es también el referente identitario de los grupos que viven a lo largo de sus 
orillas. Esto se ve reflejado en las múltiples formas discursivas en que la 
gente de los ríos se refiere a su entorno, adquiriendo el río así un papel 
central en los procesos de identificación colectiva (Oslender 2008a, Restrepo 
1996). 
 
Estas relaciones sociales espacializadas a lo largo de los ríos ahora juegan 
un papel importante en los nuevos contextos políticos de organización y 
movilización. Sin querer entrar en detalle en estos complejos procesos 
políticos, podemos afirmar que la gran mayoría de comunidades negras se 
ha organizado en consejos comunitarios a lo largo de las cuencas fluviales, 
reflejando de esta manera los específicos referentes culturales e identitarios 
del espacio diferencial en el Pacífico. Nació esta asociación organizativa-
espacial siguiendo a la ‘lógica del río’ que es el ente central de la vida social 
en comunidades negras rurales (Oslender 2001, 2004b). Como afirma el 
Proceso de Comunidades Negras PCN: 

 
En la lógica del río las propiedades del uso del territorio 
están determinadas por la ubicación: en la parte alta del río 
se da énfasis a la producción minera artesanal, se 
desarrollan actividades de cacería y recolección en el monte 
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de montaña, hacia la parte media el énfasis se da en la 
producción agrícola y el tumbe selectivo de árboles 
maderables, también se desarrollan las actividades de 
cacería y recolección en el monte de respaldo; hacia la parte 
baja el énfasis se da en la pesca y recolección de conchas, 
moluscos y cangrejos compartidas con la actividad agrícola. 
Entre todas las partes existe una relación continua del arriba 
con el abajo y viceversa y del medio con ambas, 
caracterizado por una movilidad que sigue el curso natural 
del río y la naturaleza, cuyas dinámicas fortalecen y 
posibilitan las relaciones de parentesco e intercambio de 
productos, siendo en esta dinámica la unidad productiva la 
familia dispersa a lo largo del río. (PCN 1999:1) 

 
El espacio acuático en general, y la lógica del río en particular, han sido 
entonces el factor espacial orientador en la constitución de los consejos 
comunitarios a lo largo de las cuencas fluviales. Estos consejos comunitarios 
actúan como principal autoridad territorial en las áreas rurales del Pacífico 
colombiano que deciden entre otro sobre el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales en su territorio. Desde 1996 se han expedido 132 títulos 
colectivos a las comunidades negras en el Pacífico sobre un área de 5 
millones de hectáreas (véase Fig. 4). Estos son, por lo menos en la teoría, 
cambios radicales de las formas de apropiación territorial, pues las empresas 
con un interés en el aprovechamiento de los ricos recursos naturales de la 
región –como son el oro, la madera y el potencial agropecuario– están ahora 
obligadas a negociar directamente con las comunidades rurales. En teoría, el 
Estado ya no puede simplemente expedir concesiones a estas empresas 
pasando por alto así a las comunidades, como sucedía antes de la Ley 70.  
 
En teoría.  
 
Sin lugar a dudas, la Ley 70 era un tremendo logro para las comunidades 
negras90. Sin embargo, el estado también tenía su interés. Por una parte se 
trataba de ampliar la legitimidad del estado a través de la inclusión de grupos 
marginalizados en los procesos políticos del país. Por otra parte se reconocía 
el papel de ‘guardián’ del ecosistema que las comunidades negras habían 
ejercido durante siglos a través de sus prácticas tradicionales del uso de los 
bosques (Escobar 1997). Al empoderarles y otorgarles derechos territoriales 
se les declaró también responsables de la protección del medio ambiente y 

                                                            
90 El antropólogo Michael Taussig (2004:95) incluso considera la legislación del AT-55 y de la Ley 
70 “uno de los experimentos más innovadores en teoría política en este siglo”. 
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de la ya casi legendaria ‘megabiodiversidad’ de la costa Pacífica. La 
biodiversidad se había vuelto un tema central en los discursos globales sobre 
desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente. El interés del 
estado yacía entonces en otorgar derechos sobre la tierra e incluir a las 
comunidades negras del Pacífico en su lógica desarrollista. 
 
Para las comunidades negras mismas, sin embargo –o por lo menos para el 
grupo que argumentaba políticamente más radicalmente– la lucha no 
terminaba allí. Para ellas se trataba no solamente de acceder a títulos 
colectivos sino a la construcción de la región del Pacífico como un territorio 
étnico. Quiere decir, un territorio que se distingue de la lógica del estado 
desarrollista, donde el control sobre las tierras está vinculado al ejercicio de 
una cultura propia libre de la dominación de los actores del estado y capital. 
En otras palabras –aunque ni el movimiento negro ni los analistas se hayan 
referido a la conceptualización lefebvriana– se trataba de convertir el espacio 
diferencial vivido en contra-espacio político en confrontación con la lógica y 
los intereses del gobierno. Mientras el estado hablaba de títulos colectivos, 
las comunidades negras exigían el territorio, una diferencia crucial en 
entender las luchas posteriores entre el gobierno y el movimiento negro en 
Colombia. 
 
Por una parte se puede afirmar entonces que la búsqueda por un contra-
espacio en el Pacífico ha sido exitosa solo parcialmente. Las demandas por 
un reconocimiento de un territorio étnico han sido ignoradas por el estado. 
La oferta de títulos colectivos sobre las tierras se puede considerar como 
cooptación. Por otra parte se han echado otras sombras, de coerción, 
violencia y terror, sobre la región que la iban a transformar de manera 
dramática. 
 
Fue precisamente en el momento en que se entregaban los primeros títulos 
colectivos a las comunidades beneficiarias cuando la irrupción de actores 
armados empezó a manifestarse y con ella una dinámica que 
dramáticamente dio reversa a la suerte de las comunidades negras en el 
Pacífico. No quiero extenderme aquí sobre las causas de este desarrollo. En 
otras partes he descrito y analizado estas “geografías de terror” que han 
tornado a las tierras del Pacífico colombiano en paisajes de miedo y a los 
campesinos negros en desplazados buscando refugio en las ciudades del 
país (Oslender 2006, 2007a, 2008b). Hay un consenso en los observadores 
de este conflicto que detrás de las arremetidas de grupos paramilitares 
armados hay intereses económicos específicos que buscan apropiarse de 
las tierras del Pacífico.  
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Es notable, por ejemplo, como el sector de cultivos de la palma africana se 
ha extendido exponencialmente por la región del Pacífico (Escobar 2004, 
2008; Oslender 2007b). Las amenazas contra poblaciones rurales que no 
están dispuestos a cultivar la palma (de la cual se usa el fruto para aceite) 
parecen responder siempre al mismo patrón. 
 

 
 
 

 

Imagen 3: Distribución de tierras en el Pacífico colombiano antes y después de la 
llamada  Ley 70. 
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IIIc. ¿Contra-espacio o cooptación? 
 
En caso de falta de cooperación entra un grupo paramilitar a amenazar a los 
líderes comunitarios en la zona, se dan asesinatos selectivos y en ocasiones 
masacres para intimidar a la población y de esta manera forzarla o a 
colaborar –osea, a cultivar la palma y brindar mano de obra– o de huir y dejar 
atrás sus tierras. Lo que está evidente ahora, es que la política de desarrollo 
que el actual gobierno promueve frente a esta región ha regresado a optar 
por la economía de extracción de recursos naturales a escala masiva, aun en 
contra de la misma legislación del estado y los intereses de las comunidades 
negras.  
 
Por supuesto es mucho más complejo este desarrollo, pero lo que hay que 
señalar aquí es que el proyecto contra-espacio de las comunidades negras 
no solamente está expuesto a procesos de cooptación del estado sino 
también de coerción y violencia brutal de un para-estado en manos de 
intereses económicos específicos. El proyecto neoliberal del gobierno 
colombiano es una ilustración dolorosa de lo que el geógrafo David Harvey 
(2003) ha denominado “acumulación a través de desposesión” –quiere decir, 
la violenta apropiación de bienes y espacios comunes para el aprovecho 
comercial siguiendo el imperativo capitalista. 

 
Conclusiones. 

 
El caso de las comunidades negras en Colombia es uno de muchos ejemplos 
de regimenes territoriales alternativos que han emergido en las últimas 
décadas en Latinoamérica. Pueda que sus articulaciones no son tan 
espectaculares como, por ejemplo, los desafíos más violentos a la autoridad 
territorial estatal de las FARC y el caso de la construcción de un estado 
surgente dentro de los límites del territorio nacional. Los efectos, sin 
embargo, de estos desafíos que podemos llamar de baja intensidad, suelen 
ser más duraderos. Más de brindar una alternativa radical al modelo territorial 
del estado-nación, lo complementan y hasta aumentan la legitimidad del 
estado territorial moderno en la medida que arreglos sociales alternativos 
llevan a reformas progresivas y la re-constitución de la relación entre estado 
y sociedad (Mason 2005). 
 
Visto desde esta perspectiva, la cooptación del estado –o, como hemos visto 
en el caso de las comunidades negras en Colombia, de coerción– siempre es 
una posibilidad y un peligro en la búsqueda por un contra-espacio. En toda 
Latinoamérica hemos visto una tendencia de amplificar el significado del 
estado-nación a través de renovaciones constitucionales que han abierto 
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ideologías y narrativas de nacionalidad a nociones de multiculturalismo y 
plurietnicidad. Estos están frecuentemente acompañados por la delegación 
de ciertos poderes territoriales y autonomía a actores no-estatales. 
Movimientos sociales han jugado un papel importante en estos desafíos a la 
autoridad territorial estatal exclusiva. Sin embargo, más que títulos sobre la 
tierra, lo que está en juego para muchos movimientos indígenas o negras es 
una redefinición radical de la relación territorial con el estado. Sus luchas son 
sobre su reconocimiento como grupo cultural diferencial que habita un 
espacio diferencial que sigue expuesto a presiones e intervenciones de la 
lógica del capitalismo neoliberal. La búsqueda por un contra-espacio es un 
proceso complejo, frecuentemente ambiguo, y siempre sujeto a los 
entrelazamientos de poder y resistencia.91 
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3.3 Espacialidad y poder 
Carmen Guerra, Mariano Pérez Humanes,  

Manoel Rodrigues Alves y Carlos Tapia 
 

I. Espacialidad y poder.  
El territorio como Demo: Demo(a)cracias. 

 
El ámbito de los estudios socioespaciales, que sirve de marco y soporte a 
este encuentro, plantea no pocas cuestiones de debate en torno a las 
relaciones entre el uso y la conformación del espacio. Queremos revisar 
algunas de ellas, desde una perspectiva específica, la que planteamos como 
grupo de investigadores que exploramos ese otro territorio de los límites de 
la Arquitectura como categoría espacial. Son, por tanto, objeto de nuestra 
reflexión conjunta los límites de lo espacial, pero también los límites de la 
conformación técnica del espacio, en conjunción con la reflexión 
contemporánea sobre la gestión del espacio habitado como una cuestión 
fundamentalmente política y cultural. 
 
Así, el mismo concepto de partida, la democracia, supone ya una situación 
del debate y el desvelamiento del punto de vista propio: un concepto de la 
cultura occidental, llevado a la condición de objetivo mítico en su pureza 
para cualquier pueblo y que, en su misma formulación básica, plantea 
paradojas de difícil resolución92 entre el triple frente de ideales básicos: 
libertad, igualdad, fraternidad. Siendo conscientes de las describibles 
distancias entre la revolución francesa y nuestra situación actual, no puede 
dejar de reconocerse que algunos de sus ideales, muchas veces 
enmascarando diferentes intereses económico productivos y de control, 
siguen funcionando como ideas fuerza que justifican, orientan y enfocan 
políticas territoriales y poblacionales, ahora ya a nivel global. 
 
Los viejos mitos del racionalismo occidental se estiran para albergar 
desequilibrios, derechos, libertades y solidaridades que ya no deben 
producirse entre culturas convergentes, sino muy a menudo entre 
cosmovisiones y comprensiones vitales sustancialmente distintas. La lógica 
postcapitalista global, ya sin alternativas económicas viables, subyace en el 
fondo de esta convivencia forzada, en el que el afuera y el adentro de cada 
cultura es cada vez más difícil de determinar: vivimos en una plétora de 

                                                            
92 Ver Slavoj Zizek en “Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional” En “la 
comunidad inconfesable”: URL www.lacomunitainconfesable.org y la contribución al blog de la 
ciudad viva del grupo de investigación Outarquías Comunidad y égaliberté. Blog La ciudad Viva 
julio 2009. http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=1948 
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entrecruzamientos, de coincidencias culturales en la que nuestra identidad 
se multiplica y se disgrega. Lo extraño y lo ajeno se vuelven cotidianos, se 
insertan como un virus en el organismo social y espacial, aunque si el virus 
es demasiado virulento93, o agresivo con el organismo receptor, la reacción 
inmunitaria en forma de exclusión xenófoba, es inmediatamente asimilada 
como autodefensa identitaria. 
 
La reflexión sobre las dimensiones de extrañamiento cultural y comprensión 
social del espacio es cada vez más necesaria para la Arquitectura, pero 
sobre todo es en lo urbano, en el espacio público, donde se hace 
imprescindible empezar por repensar qué tipo de relaciones son las que se 
producen en esos entornos, desde la perspectiva más deseadamente 
democrática, el espacio público como el espacio de todos, o el espacio para 
todos, aunque esa definición nos lleve a un espacio de conflicto, en el que la 
participación y la gestión sean objetivos mucho más necesarios para la 
arquitectura, que la preocupación por el diseño o la forma urbana. 
 
Pero tampoco podemos olvidar que la herencia espacial específica que nos 
ha dejado el racionalismo moderno es, justamente, que el espacio público es 
un espacio de control, es el espacio de todos porque no puede ser el 
espacio de nadie. Todo lo más la representación del poder, o la propaganda 
de lo que se quiere que hagamos, o en lo que se quiere que nos 
convirtamos, da sustancia y contenido a los espacios que compartimos. Por 
ello, queremos volver nuestra mirada a los espacios de exclusión, y a los 
espacios excluyentes, que son los que mantienen viva y actual esa tradición 
de control espacial, y la insertan en las lógicas más recientes del consumo y 
la seguridad. Estar seguros, en esferas inmunitarias, espacialmente 
acondicionadas94 mediante un control tecnológico cada vez más sofisticado, 
que a la vez nos hacen controlables, predecibles estadísticamente y 
homologables en sectores de consumo, conlleva limitaciones sustanciales al 
comportamiento y a la convivencia, y genera desequilibrios socioespaciales 
y reacciones culturales cada vez más fuertes. 
 
La reflexión sobre estas cuestiones, debe ser el medio de crear ámbitos de 
coincidencia que nos permitan intercambiar y acordar supuestos de relación, 
espaciales, pero también políticos. El intercambio de perspectivas y el 
acercamiento a las diferentes disciplinas y posicionamientos, desechando 
regulaciones convencionales para adentrarnos en la comprensión de 

                                                            
93 Hermosa paradoja lingüística por la que se añade el sufijo lento para designar una aceleración 
de la actividad, en aparente contradicción con su significado propio como adjetivo. 
94 Recordamos el planteamiento inmunitario del filósofo alemán Peter Sloterdijk (SLOTERDIJK, 
P. Esferas III. Siruela, Madrid 2006) 
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acracias, de autarquías, de gobiernos particulares, y los espacios y las 
prácticas sociales que generan, es el objetivo fundamental en nuestro 
planteamiento de hoy. 
 
El reclamo del diálogo como herramienta necesaria en nuestra sociedad, es 
un llamado continuo en los encuentros y en los desencuentros públicos, a 
los que asistimos continuadamente desde los medios de comunicación 
globales. Algo debe fallar si cuanto más necesario se hace algo menos 
aparece. Empezaremos por reconocer95 que el diálogo profundo supone un 
traslado de la situación propia. Si no hay desplazamiento de nuestro 
horizonte, de nuestro punto de vista, y además ese desplazamiento es 
recíproco, respecto aquellos con los que dialogamos, no habrá diálogo, sino 
concierto de voces alternativas, que hablan reclamando un espacio propio, 
pero no consiguen un espacio compartido.  
 
No es, por tanto, suficiente la voluntad del diálogo, tenemos que hacernos 
conscientes de la necesidad del encuentro, para conseguir que en ese 
encuentro se produzca algo que va más allá de la escucha, algo que, por su 
propio carácter, entraría dentro del ámbito de lo inefable, de aquello que no 
puede ser contado, ni siquiera expresado, pero que no por ello es menos 
constitutivo de razón, o de comprensión. De ahí la necesidad de este 
encuentro múltiple, desde la asistencia al foro de este congreso, a la 
multiplicidad de planteamientos en nuestra propia propuesta, en la que 
superponemos cuatro miradas diferentes que se van a ir solapando, 
deslizando entre los conceptos del interior socioespacial, el exterior o el 
mismo concepto de límite.  
 

 
Atmósferas de lo cerrado: el desprestigio de las cosas públicas. 

 
En 2005 Bruno Latour organizó junto a Peter Weibel un encuentro en el 
Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) de Karlsrule (Alemania).96 El 
evento que tomó una triple dimensión formal (exposición, feria y simulación, 
tal y como denominaron a los tres modos de abordar lo público) terminó 
titulándose “Making Things Public. Atmospheres of Democracy” (Haciendo 
las Cosas Públicas. Atmósferas de la Democracia). La primera pregunta que 
nos surge de este encuentro es: ¿Cómo se hacen las cosas públicas? 
Aunque a esta primera pregunta podría precederle otra que parece que nos 

                                                            
95 Reivindicando la tradición hermenéutica de Hans Georg Gadamer. 
96 Ver la publicación Latour, Bruno y Weibel, Peter, Eds. (2005). Making Things Public. 
Atmospheres of Democracy. Karlsruhe y Cambridge, MA: ZKM, Center for Art and Media y MIT 
Press. 



 167

compromete aún más: ¿Realmente queremos hacer las cosas públicas o 
más bien estamos en un proceso de exterminio, de eliminación de todo 
aquello que es público? 
 
La reflexión sobre si consideramos necesario o no hacer las cosas públicas 
va a estar presente en toda la reflexión, pero tal vez debamos comenzar 
ocupándonos de los dos factores que forman parte del problema planteado: 
la cosa y lo público. Lo primero que nos advierte Latour es de “la magnífica 
ambigüedad de la palabra Cosa, que en todas las lenguas europeas significa 
simultáneamente <ese objeto de ahí> y <la asamblea para el debate 
cuasipolítico y judicial>. Durante varios siglos”, nos dice, “se creyó que sería 
posible distinguir radicalmente las cosas externas, que se dejaban a 
expertos y a las asambleas políticas, que sólo trataban de intereses y 
pasiones humanos. Ahora, las “cosas” de la ciencia y la tecnología han 
vuelto adonde deberían haber estado siempre: al interior de los procesos 
políticos. En la palabra República, vuelve a recalcarse la palabra <res>. Las 
cosas, por así decir, se han convertido en <cosas> otra vez, es decir, en 
asambleas de debate. El problema es que nadie tiene una idea muy clara 
sobre la forma que deberían adoptar tales asambleas”.97 
 
En muy poco tiempo hemos pasado de la absoluta confianza en la ciencia –
en el seno de la civilización universal científico-técnica- al relativismo 
extremo, propio de nuestra sociedad del espectáculo. En esta línea, y cómo 
el propio Latour nos dice, “las ciencias que eran parte de la solución se han 
convertido, una tras otra, en parte del problema. Los objetos de la ciencia y 
la tecnología se han hecho tan polémicos y se han entremezclado tanto, que 
la delegación de poder en los expertos no parece ser mucho más sencilla 
que la vieja delegación de poder en los miembros del parlamento. Esto se ha 
diagnosticado como la <crisis de representación>. Y ¿adónde nos lleva eso? 
De ahora en adelante, los ciegos van a guiar a los ciegos.”98 Esta sentencia 
nos recuerda la situación recogida por Andrei Tarkovsky en su película 
Stalker (1979) donde este propositivo director ya nos advertía del grado de 
desorientación en el que había entrado nuestra sociedad contemporánea. En 
la película, el Stalker es un guía que se dedica a conducir a aquellos que no 
conocen “la zona”, un área de la ciudad que ha quedado abandonada 
después de una gran catástrofe y que todo el mundo teme atravesar. La 
película es absolutamente anticipadora hablándonos de ese grado de 

                                                            
97 Latour, Bruno y Weibel, Peter; (2003); “Haciendo públicas las cosas. Un parlamento de 
parlamentos: cómo superar la crisis de representación”, Documento de trabajo realizado para la 
futura exposición del  ZKM en Karlsrule (Alemania) 
98 Latour, Op. Cit.  
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desorientación que vivimos y del desconocimiento que tenemos del medio 
en el que nos movemos. Ni siquiera el propio guía conoce bien ese territorio. 
 

 

Imagen 1: Fotograma de Stalker. A. Tarkosky. 

 
Un territorio desconocido, cambiante y lleno de peligros. En el fotograma 
que hemos recogido ese territorio se representa como unas dunas móviles y 
difíciles de atravesar. El guía, para asegurarse por donde pisa, está todo el 
tiempo tirando objetos sobre el suelo para comprobar si el terreno es firme. 
Queda claro que los ciegos están guiando a los ciegos en un mundo donde 
nadie representa a nadie y donde todos estamos perdidos. La lección que 
extraemos, por tanto, es que en cualquier tarea que abordemos, y en los 
estudios sociespaciales con más razón, tendremos que convocar todas 
nuestras capacidades, todas nuestras inseguridades y todas las maneras de 
abordar las problemáticas. Es decir, si queremos hacer las cosas públicas, 
es posible que, como dice el propio Latour, tengamos que comparar 
nuestras propias técnicas de representación, comparar nuestras maneras de 
ver y al compararlas llegar a un encuentro entre ellas. Y no hay un lugar 
donde esto se perciba mejor que en el espacio público. Si observamos la 
fachada de la imagen se nos desvela una de esas situaciones que hacen que 
lo público sea público. Aquí, el espacio público -más allá de ese espacio 
imaginario donde se desea el encuentro y la interacción con los diferentes-, 
aparece como la manifestación del público. 
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Es decir, si el espacio público es algo es un espacio de conflicto, un espacio 
de la confrontación, de la alteridad y de la diferencia. Es el lugar donde las 
diversas manifestaciones acaban representando y dando forma a esos  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Graffiti en una calle de Barcelona. Grupo ONG, también conocido como 
Ovejas Negras.  Publicado en GANZ, 2004, p. 255. 

conflictos. Tal vez por ello, la imagen de este gaffiti es absolutamente 
reveladora con su mensaje: “ellos hacen una guerra que yo no deseo, yo 
hago una guerra que ellos no desean”. Este mensaje, firmado por un grupo 
denominado “organización no gubernamental”, no sólo expresa ese conflicto 
entre mundos, sino la virulencia y la agresividad con la que se enfrentan: los 
diversos mundos están en guerra y así se manifiesta en el espacio público. 
Pero, no podemos olvidar el origen de estos comportamientos por la 
hegemonía de un territorio. Al contemplar la imagen de la bandera de 
Estados Unidos ondeando sobre el supuesto suelo de la Luna99 (imagen 3), 

                                                            
99 Esta es una de las imágenes más conocidas de la llegada del hombre a Luna, que no estuvo 
exenta de polémica cuando determinados científicos indicaron la imposibilidad de la misma ante 
la ausencia de atmósfera lunar.  
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acabamos recordando como se simboliza, se constituye y se realiza (en el 
sentido de hacerse real) el concepto de propiedad privada. 

 

Imagen 3: Imagen de la llegada del hombre a la Luna 

La imagen recoge esa señal que acaba indicando, inequívocamente, que ese 
territorio pertenece a aquellos a los la bandera representa. Este acto de 
apropiación introduce un conflicto y un enfrentamiento con el resto de los 
pueblos e individuos, que quedan automáticamente excluidos. Elías Canetti 
lo explica mejor cuando nos dice: “Las banderas son viento visualizado. Son 
como recortes de nubes... Como si fueran capaces de dividir el viento, los 
pueblos se valen de él para señalar el aire que tienen sobre ellos como suyo 
propio”.100  
 
En este contexto de exclusión, la ciudad contemporánea encuentra en los 
fenómenos de estetización y espectacularización un poderoso mecanismo 
de control simbólico de la producción de sus espacialidades y 
territorialidades. La ciudad como espectáculo es el lugar y el modo de 
recepción de las relaciones sociales estetizadas de la cultura 
contemporánea. En esta ciudad la urbanística cada vez más se reduce la 
producción/(re)producción de una imagen globalizada y homogénea, en la 

                                                            
100 Elías Canetti, Masa y Poder. Barcelona: Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores. 2002. p. 98  
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que la experiencia de la visualidad se consolida como elemento mediador 
entre paisaje y geografía, entre ciudad y territorio, entre individuo y espacio; 
convirtiéndose en el medio  de reproducción que reduce el sentido de los 
contextos y de las relaciones cotidianas.  
 
En la post-ciudad de la superabundancia se observa la transformación del 
paisaje urbano en mercancía que pasa a legitimar en un nuevo sentido de 
urbanidad101 que, sobre el impacto de políticas neoliberales y procesos de 
urbanización del espacio urbano, promueve el vaciamiento de la esfera 
pública urbana. De esta forma, se acerca más a los sectores del mercado, a 
los modismos formales, a las experimentaciones estilísticas y códigos 
mediáticos, que a la compleja articulación de los usos cotidianos de la vida 
urbana. En consecuencia, se observa la transformación de la relación 
público / privado y la promoción de la segregación espacial y social en un 
espacio privado fragmentado, haciendo con que la noción de ciudad como 
bien público, lugar de convivencia y de conflicto, sea actualmente sustituida 
por otra idea de urbanidad.  

 
En este acelerado proceso de privatización de todos los espacios del 
planeta, incluidos los extraterrestres, el hombre moderno se ha visto 
obligado a inventar un espacio donde todos pudieran encontrarse y dialogar 
desde la diferencia. Ese no es otro que el espacio público, un espacio de lo 
común, de lo visible y de lo accesible a todos.102 Ese espacio de nadie y de 
todos que siempre está disponible, siempre dispuesto a recibir a los otros y 
a cambiar de forma. Un espacio que no existe sino por la voluntad de los 
hombres que son capaces de cambiar la expresión “esta tierra es mía” por la 
de “esta tierra es de todos”.103 Un espacio cada vez más utópico y que sólo 
queda en la cabeza de unos pocos. Porque a pesar de haber reconocido que 
los territorios se han constituido desde la hibridación y la mixtura de las 
culturas, estamos asistiendo a una exacerbada privatización y 
homogeneización de los espacios.  

                                                            
101 Urbanidad aquí se refiere a su dimensión espacial y territorial, entendida como la base 
sociocultural y de paisaje constituida en la ciudad. 
102 Así lo define Nora Rabotnikof en su libro En busca de lo común. Ver Rabotnikof, 2005. 
103 Esto nos recuerda la frase del Jefe Indio de Seattle en su carta de 1854 al señor Franklin 
Pierce, Presidente de los Estados Unidos de América: “la tierra no pertenece al hombre, es el 
hombre el que pertenece a la tierra.” 
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Boyer, en su tercer modelo104, se refiere a la ciudad contemporánea, 
concebida como un espectáculo correspondiente al capital globalizado en 
constante flujo y sin especificidades territoriales o físicas. El imaginario de la 
ciudad como espectáculo es el modo de representación de una urbanidad y 
de un proceso urbanizador cada vez más privatizado y de gran dispersión y  
movilidad; caracterizado por una relación cada vez más fuerte entre cultura y 
capital en un proceso creciente de internacionalización. Ese modelo urbano 
no crea representaciones a partir de un mundo social, pero si por la 
combinación y recomposición de las imágenes que simulan ambientes 
homogéneo sin un referente fijo.  
 
Los modelos de representación de la ciudad de Boyer no sólo producen 
imágenes visibles sino que también expresan un modo perceptivo de la 
realidad y del mundo, sin llegar a verse como conceptos cerrados o aislados, 
acaban sobreponiéndose y  contradiciéndose sobre un mismo territorio. 
Estos conceptos son parte inherente del mismo proceso de significación, del 
mismo imaginario, de las mismas prácticas y referencias que se crean y se 
recrean en las relaciones sociales a través de nuestra presencia en el 
espacio urbano. La pregunta que nos hacemos en este escenario 
socioespacial de la ciudad del espectáculo - ciudad de los flujos y los 
fragmentos y no de la totalidad del orden racional – es cual es el paisaje 
urbano posible en una ciudad privatizada, de partes yuxtapuestas a la 
manera de un montaje cinematográfico.  
 
Estamos ante un fenómeno socioespacial donde los únicos espacios que se 
valoran y se reconocen son aquellos que se poseen como propios, espacios 
caracterizados para el disfrute de una comunidad restringida y diseñados 
bajo unas condiciones exclusivas, donde la propiedad es la condición básica 

                                                            
104 Boyer, M. C. 1996, p. 38-42. Para ella, las formas de representación se relacionan con la 
expresión colectiva de la arquitectura y con diferentes modelos estéticos, como lógicas 
estructurales que se adhieren a las formas visuales e imaginarias de la ciudad. Boyer introduce 
otros dos modelos de representación del espacio urbano moderno. El primero responde al 
modelo de ciudad como obra de arte (como marco pictórico de una imagen estática con un 
único orden espacial cerrado) compatible con la fase del capitalismo de mercado. Y el segundo, 
la ciudad modernista como panorama, la ciudad del plano abstracto, modelo de metrópoli 
moderna del inicio del siglo XX y de un capitalismo de monopolio creciente, expansionista, 
totalizante y relacionado con el estado; cuya representación de la ciudad no puede estar 
contenida en marcos pictóricos cerrados, porque se ha producido como disolución de 
imágenes y fragmentos de contenidos estáticos sin connotaciones iconográficas y sentido 
histórico de nuevos acordes visuales, y se corresponde con la disolución de los límites físicos y 
la apertura de un panorama en continua expansión territorial y visual –en este sentido, un 
modelo que no esta regulado por la presencia del observador dentro del espacio urbano.  
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para establecer los límites que garanticen el aislamiento y la separación de 
los otros. Un fenómeno de autoexclusión o exclusión deseada, pero también 
de selección donde los que se incluyen en el grupo, en el lobby, están 
dispuestos a renunciar a la diferencia. Estos espacios cerrados que todos 
conocemos con el nombre de Gated Communities o Comunidades Cerradas, 
han superado el modelo norteamericano y se han extendido como lógica y 
como modo de vida por todo el mundo: la gente prefiere aislarse y vivir una 
“vida segura” que tener que enfrentarse a los diferentes en los espacios 
públicos. El fenómeno viene acompañado de una publicidad que fomenta 
estas islas de encuentro entre semejantes donde incluso se exigen reglas 
muy estrictas y selectivas para regular la convivencia en esos espacios.105 
Todo esfuerzo parece poco, contar de vivir en una soñada isla de armonía. 
Pero como nos dice Bauman “cuanto más tiempo permanecemos en un 
medio uniforme –en compañía de personas semejantes…-, más 
probabilidades hay de que <desaprendamos> el arte de llegar a fórmulas 
conciliatorias y a un modus convivendi.”106 Y eso es lo que estamos viviendo 
con esa separación de mundos a la que nos someten estos escondites 
varados y  alejados, donde esa tendencia a formar comunidades de 
semejantes y no comunidades de diferentes no hace más que prolongar el 
problema.107  
 
En realidad, esos fenómenos de clausura, adjetivados como nuevas 
especialidades urbanas se constituyen como simulacros de lugares públicos 
que reproducen una realidad sin identidad – que no se acerca a la propia 
realidad que simula. Nuevas espacialidades, fortalezas privadas regidas por 
el aislamiento y la claustrofilia en la que la vida pública urbana se conforma 
por un colectivo de semejantes que no son más que meros receptores de 
espacios conformados por prácticas previstas (y preestablecidas) y acciones 
subordinadas a códigos de conducta, vigilancia y artificialidad.  
 
De hecho, la realidad del espacio urbano experimentado y construido 
socialmente, o del significado del espacio público como mediador del 
encuentro y del conflicto, se está reduciendo cada vez más a espacialidades 
                                                            
105 La variedad selectiva es enorme desde comunidades para mayores de 60 años a familias 
jóvenes con niños pequeños, todas ellas exigen el cumplimiento de un rol determinado y unas 
normas muy estrictas que acaban planificando totalmente la vida.  
106 Bauman, 2006, p. 34 
107 “La tendencia a buscar una comunidad de semejantes” nos dice Bauman, “no sólo significa 
que se renuncia a la alteridad del exterior, sino también que uno quiere privarse de la influencia 
recíproca, animada aunque turbulenta, estimulante aunque incómoda, que se da en el interior. El 
atractivo de la comunidad de semejantes es el de una póliza de seguros contra los múltiples 
peligros que comporta la vida diaria en un mundo multilingüe. No se reduce dichos .peligros, ni 
tampoco los conjura en absoluto. Al igual que todos los paliativos, no hace más que prometer 
un refugio contra sus efectos más inmediatos y temibles.” (Bauman, 2006, p. 34) 
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de clausura, referentes de procesos de privatizaciones – procesos eses que 
crean una ciudad privada dentro de la ciudad pública. Sin embargo, estos 
procesos de vaciamiento de la vida pública, en la cual la distinción entre 
público y privado se vuelve difusa, dificulta la comprensión de la pérdida 
sufrida en relación a el espacio público y en relación a la experimentación de 
distintas esferas públicas.  
 
Actualmente, en lugar de responder a las necesidades sociales básicas del 
espacio y de la  vida cotidiana, la producción del espacio urbano se dedica 
básicamente a mantener viva la producción, circulación y consumo de los 
bienes: la ciudad como commodity. Por lo tanto, tan necesario es 
cuestionarnos lo que constituye la esfera pública de estos espacios de 
clausura como reflexionar sobre la (re)significación de nuevas 
territorialidades multireferenciales del espacio público urbano.  
 
En estos fenómenos de clausura, la atmósfera de lo cerrado se hace 
realmente insufrible y acaba provocando más conflictos de los que 
realmente resuelve. Y es que la separación en esa búsqueda de los 
semejantes tiene sus consecuencias: “Cuanto más nos separamos de 
nuestro entorno, más dependemos de la vigilancia del mismo.”108 De modo 
que para cerrar estos nuevos espacios ya no es suficiente con una simple 
valla. Estamos ante un problema mucho más complejo donde la protección 
exige un sofisticado sistema de seguridad y control. La aparición de 
detectores de presencia, alarmas, cámaras de videovigilancia e incluso vallas 
electrificadas (permitidas en algunos países) nos habla de un mundo 
preservado y supervigilado, pero también temeroso y aterrorizado.109  
 
Hemos pasado de la apuesta por la diversidad y el diálogo que encarnaba el 
espacio público a un repliegue exclusivista con los semejantes. De un 
espacio autogestionado y autocontrolado a unos espacios que necesitan ser 
vigilados y protegidos. Ya sabemos que una de las empresas más rentables 
de los últimos años son las de seguridad y vigilancia. Por todas partes han 
proliferado esos kit estándar de seguridad doméstica110 que se encargan de 
defendernos de los otros y mantenernos aislados en esos supuestos 

                                                            
108 Gary Gumpert y Susan J. Drucker; “The Mediated Home in a Global Village”, en 
Communication Research. Evansto, IL: 25, 4 (agosto 1998) apud Bauman, 2006, p. 17. 
109 Véase el trabajo Fin de Master de Natalia de Carli “La Construcción del Espacio Público frente 
al Miedo: Identidad, Seguridad y Control”. 2009.  
110 Francesc Muñoz describe irónicamentwe el <kit estándar de seguridad doméstica> 
diciéndonos que viene “compuesto por tres elementos: un detector volumétrico, la alarma y el 
teclado para activar con un código numérico el sistema. Un sistema de defensa básico que se 
puede ampliar con cámaras de vigilancia en los lugares más vulnerables de la residencia y 
circuitos cerrados de televisión”(Muñoz,2004) 
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mundos felices. Aunque no deja de llamar la atención cómo estos espacios 
acaban marcando sus entradas y utilizando una estética que nos recuerdan 
los lugares de la muerte. Es posible que estemos ante una nueva ciudad de 
los muertos, donde lo público no es que haya desaparecido sino que nunca 
ha llegado a tener ni la más mínima esperanza de vida.  
Pero también es posible que durante los dos últimos siglos hayamos vivido 
con esa ilusión de lo público, ese fantasma-ideal o ideal-fantasma como lo 
denomina Latour.111 La ciudad moderna parecía haber incorporado las 
condiciones para el anonimato y el individualismo, y parecía haber permitido 
la libre circulación como la desatención a las diferencias; y todo ello habría 
contribuido a consolidar la imagen de un espacio público abierto e igualitario 
en el cual podía desarrollarse, no sin conflicto, la vida ciudadana. Pero 
también sabemos que en las últimas décadas esa imagen se ha 
desvanecido, que hasta cierto punto los valores que la sustentaban han sido 
sustituidos por otros donde seguridad, consenso y homogeneidad han 
trastocado el ideal moderno de universalidad112.  
 
Ahora estos nuevos imperativos promueven “la separación y la idea de que 
los grupos sociales deben vivir en enclaves homogéneos, aislados de 
aquellos que se perciben como diferentes”.113 Consecuentemente, como nos 
dice Teresa Caldeira, “el nuevo patrón de segregación espacial sirve de base 
a un nuevo tipo de esfera pública que acentúa las diferencias de clase y las 
estrategias de separación.”114 Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Es posible que 
se haya perdido la esfera pública y hayamos entrado, sin darnos cuenta, en 
otro tipo de esfera que ya no nos atrevemos a nombrar así?   
 

                                                            
111 “Precisamente aquello que constituye la naturaleza fugaz de lo público o del espacio público, 
es su carácter de fantasma democrático, algo que no puede ser precisado, atado o reducido a 
un cuerpo específico o a un lugar. La cara cambiante del "fantasma de lo público" o de "lo 
público fantasma" es una expresión de la democracia. En una democracia, la gente es la fuente 
de poder, pero la gente no se puede identificar o localizar -aunque al mismo tiempo, la gente no 
es una masa amorfa. Por esta razón, el poder no pertenece a nadie, pero tiene que ser re-
constituido y legitimado de nuevo, en cada ocasión.” (Latour, Bruno y Weibel, Peter, Eds. (2005). 
Making Things Public. Atmospheres of Democracy. Karlsruhe y Cambridge, MA: ZKM, Center for 
Art and Media y MIT Press. Extraído del ready-made realizado por María Jesús Muñoz Pardo 
con la colaboración de Ana Rivero Esteban. M a d r i d, 2006)  
112 En este sentido, la ciudad actual representa la culminación de los procesos de desencanto de 
la Modernidad, ya que el proceso crítico de conocimiento de una Modernidad, hoy desgastada, 
se caracteriza más por la certeza y la arrogancia de un ’ismo’ que por el cuestionamiento y la 
reflexión crítica de la Modernidad en sí.   
113 Caldeira, 2007, p. 258-259 
114 Caldeira, Ibídem, p. 258-259 
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Imagen 4: Ejemplos de lápidas-icono para las entradas a las comunidades. 

Todavía nos queda la esperanza de que “esta esfera pública no está perdida, 
como algunos ecologistas denuncian; sin embargo, su ausencia está 
relacionada con un cambio en su representación. Incluso cuando decimos 
que la esfera pública burguesa ha estado perdida, esto no quiere decir que la 
esfera pública per se haya estado (intrínsecamente) perdida, simplemente lo 
que ocurre es que no podremos volver a encontrarla por más tiempo, donde 
estamos acostumbrados a buscarla. La esfera pública será encontrada de 
forma diferente y en un lugar diferente.115 En La démocratique ajournée (1991) 
Jacques Derrida la perfila como una esfera pública móvil.”116 

                                                            
115 Giorgio Agambem nos dice: “La pregunta ¿dónde están las cosas? Es inseparable de la 
pregunta ¿dónde está el hombre? Como el fetiche, como el juguete, las cosas no están 
precisamente en ningún sitio, porque su lugar se sitúa más acá de los objetos y más allá del 
hombre en una zona que no es ya ni objetiva ni subjetiva, ni personal ni impersonal, ni material 
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En este escenario, el espacio público que posibilite distintas formas de 
urbanidad debe contemplar su continua (re)valorización: un espacio aleatorio 
de la indeterminación y la confrontación, más que un espacio de apropiación 
privada y homogénea.  

La pregunta que nos surge es si es posible una esfera pública desde la 
segregación espacial y sin la comparación de las diversas técnicas de 
representación; o en cambio nos sentimos requeridos a explorar esa imagen 
de espacialidad abierta y diversa, fantasmagórica y móvil que, incluso como 
ilusión, nuestros antepasados habían vislumbrado y nosotros seguimos 
deseando. 
 
El derecho a la ciudad no es el derecho a la ciudad arcaica y nostálgica de 
un pasado, ni tampoco a la ciudad de la ideología burguesa como organismo 
económico y social, gestionado por un aparato político-institucional; sino el 
derecho a la vida urbana, a los lugares de encuentro e intercambio, a la 
información, a los ritmos de la vida y al libre empleo del tiempo. Sin 
embargo, hemos pasado de la repetición a la rememoración, de lo histórico 
a lo psicológico, de lo colectivo a lo individual, de la transformación del 
espacio público urbano a la venta de espacios privados publicitados –
representativos de una arquitectura alienante y de una cultura de masas que 
conduce a la banalización de la ciudad-, y con ello, al consecuente control y 
cierre de la atmósfera pública y de sus funciones: a  una arquitectura que 
niega la vida pública. 

Empowered spaces. 
 
Un espacio es siempre un conjunto de procesos sociales. El detenimiento 
que quisiéramos realizar al final de esta intervención se envuelve en un aura 
significativa dentro del argumento central de la ponencia y, más allá, del 
envoltorio que hemos admitido como refrendo en este Segundo Congreso 
RESE. 
 
Con el eco del espacio homogéneo que se deja albergar por la resonancia 
de las palabras en lengua anglosajona, el sentido de los Espacios 
Autorizados (Empowered Spaces) tendría que ser entendido como la 
convicción de que estamos facultados, en su relación con su indisoluble 

                                                                                                                                              
ni inmaterial, sino donde nos encontramos de improviso delante de esa x en apariencia tan 
simple: el hombre, la cosa.” (Agamben, Giorgio; Estancias. Valencia: Pre-Textos, 1995, p. 112) 
116 Latour, Bruno y Weibel, Peter, Eds. (2005). Making Things Public. Atmospheres of Democracy. 
Karlsruhe y Cambridge, MA: ZKM, Center for Art and Media y MIT Press. Extraído del ready-
made realizado por María Jesús Muñoz Pardo con la colaboración de Ana Rivero Esteban. M a d 
r i d, 2006) 
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temporal, a perseguir una permanente rebelión contra el tiempo histórico, 
para al fin reintegrarlo a partir de la experiencia humana, en un tiempo 
cósmico, cíclico e infinito (Elíade, M. 2001, 92) 
 
Quisiéramos volver a repensar algo de lo visto en las imágenes ya 
mostradas, para poder señalar algo que nos interesa particularmente y es el 
motivo de esta parte.  
 
Esta imagen de desigualdad social en São Paulo realizada por Tuca Vieira, 
nos permite retornar a esta condición de lo limítrofe, focalizando la 
percepción de la fotografía en este elemento murario, que va a ser el 
argumento que recorramos hasta el final. A nosotros nos interesa que por un 
momento jugáramos a adivinar qué es lo que estamos viendo. Hay que saber 
que no se trata de una fotografía documental sino, más bien, es la fotografía 
de un artista, que además se complementa con otra con cuatro años de 
diferencia. Lo que se percibe es la circunstancia de frágil estabilidad en la 
fotografía. Si se observa, en la fotografía siguiente se vería cómo hay una 
condición de estabilidad prácticamente inmutable en el lado autoprotegido, 
autor-izado, mientras que hay un proceso visible de transformación 
importante, que consiste sobre todo en ir ocupando estructuras existentes 
para ir ganando sitio donde se puede, aquí y allá, pero fundamentalmente es 
el elemento murario el que constituye el ámbito de ampliación, de 
superposición. 
 

 

Imagen 5: Vista de São Paulo realizada por Tuca Vieira 
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No puede decirse lo mismo del otro lado, que no es compensado más que 
por el crecimiento mínimo de la vegetación en ese tiempo.  
 
Como todos saben, el Apartheid (Martín Barbero, J. 2002, 3), es una 
condición espacial, es social, pero proviene de ese agrupamiento que, en 
Sudáfrica, se trae por parte de los holandeses e ingleses, donde los 
carromatos se cierran en un círculo, como hacían los americanos para 
protegerse de los nativos indios, y ese sitio de defensa, ese lugar interior es 
el que da el modelo para poder decir que las viviendas deben adosarse al 
sistema fabril. Las personas que van a trabajar sólo deben conducirse por 
una puerta de un sitio a otro, en un sistema completamente aislado. Y aquí, 
los comentarios que podrían hacerse sobre el aumento de discriminación 
étnica con el final del sistema del Apartheid son evitados por nuestra parte, 
por cuanto el encierro, teórico o práctico, sigue siendo un ataque a las 
libertades. Acondicionaríamos el argumento al confrontarlos primordialmente 
con la condición del muro, del borde. Lo haremos a través de una hipótesis 
que es usada en las investigaciones que en los últimos tiempos más hemos 
divulgado, pero que no deja de ser una suerte de emisor de resonancias 
ilimitadas. 
 
Sería adecuado ser precisos en la cuestión geográfica del conocimiento 
cuando un poder se ejerce sobre alguien que carece de él, consonante con 
lo que argumenta el profesor Lizcano publicado en este mismo libro. Esto es, 
que se produzcan geografías del conocimiento tienen también un matiz en la 
afirmación y es factible creer que el conocimiento tiene un tipo de 
espacialización por sí mismo, que en la imagen siguiente, la pareja de ellas, 
se percibe claramente cuando contornea el cuerpo de muchas gentes que 
han sido llamadas para hacerla.  
 
Es una imagen que se hizo en marzo de 2009, publicada recientemente en 
un diario nacional español (El País, 08/11/2009) para rememorar y hablar de 
condiciones de ecología. Es encargada por el diario Washington Post para 
hacer una edición de un número especial, y que para nosotros estaría 
presente para conformar pensamiento, generar formas de pensamiento a 
partir de concebir que la forma de pensar es una propia espacialización.  
 
El profesor Ulrich Oslender lo ha advertido en las discusiones de la red 
RESE, de forma que pensar en inglés no es igual que pensar en español o 
alemán. La forma de pensar es en sí misma una espacialización, por lo cual, 
antes que la mirada presta sobre el argumento de la separación muraria 
material, física, sólida, lo que nos gustaría pensar es que hay una posibilidad 
de transformación que nos daría otras pautas de entender las relaciones, no 
tanto como cierre, sino como posibilidades de mezcolanza, de hibridación, 
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por seguir con la palabra que emplea el profesor Beriain en el texto enviado 
para este Congreso. 
 
Es justo reconocer que esta imagen comentada por el filósofo madrileño 
Jorge Riechmann en el artículo del diario citado, debería ser la final de este 
argumento sobre cambios de mentalidad para mejorar nuestro sentido 
político, ético y de convivencia con el planeta, que es el motivo del congreso, 
pero situarla anticipada supone que la figuración del borde pudiera ser lo 
que nos acompañe hasta el final. Lo que más interesa de este argumento es 
que, por ejemplo, en términos de sostenibilidad, que es una de las ramas 
que más intensamente estamos trabajando en los últimos tiempos en el 
grupo Out_arquias, se sitúa, por parte de la biología, la condición de la vida 
que no queda como pensábamos hace unos años justamente en ese 
espacio interno de la célula donde se subdivide y da la posibilidad de 
generación de un ser completo, sino fundamentalmente en la membrana, 
concretamente en el borde, en los límites, en las interconexiones, en las 
relaciones que se suelen producir cuando ambas células se juntan para 
formar un ser mayor.  

 

Imagen 6: Stephen Wilkes y Criostopher Niemann (NYT Syndicate) (El País, 08/11/2009) 

 
Sobre nuestra relación con la tierra, los dibujos de Ettore Sottssas, 
arquitecto diseñador, que formó el “grupo Memphis”, que ha trabajado hasta 
con más de 90 años y fallecido recientemente, son reveladores de una época 
que se inicia en los 70. El título de la que acompaña estas líneas es “The 
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planet as festival. Study for a dispenser of Incense, Lsd, Marijuana, opium 
and laughing gas”. Es de los años 1972-73, y el MoMA NY la ofrece, ésta y 
las siguientes, en su web (http://urlcorta.es/3s29). 
 
Coincide en parte con los años de Tarkovski, en esa imagen ya comentada 
anteriormente donde, si se recuerda la película, jamás el Stalker camina por 
encima de las pequeñas dunas, siempre las sortea, avanzando con un cierto 
cuidado, pero nunca marcha como alguien que quiere salvar los obstáculos 
rápidamente. Tiene que estar reconociendo todas las cosas. Aquel 
reconocimiento es relativamente cercano a sentirse autorizado a usar el 
espacio, es decir, que el planeta esté disponible y la lógica de gestión 
planetaria resultaría ser el generarse una envoltura.  
 
Volviendo a Sottsass, en su serie de dibujos encontramos un complemento a 
nuestro argumento en el apunte que se llama “Estudio para navegar por el 
río escuchando música de cámara, y dejarse llevar por la corriente”. De 
alguna manera, el territorio, el planeta en sí y al completo, está disponible, es 
una fiesta, una fiesta un tanto trágica, donde hay desperfectos, daños, en las 
propias construcciones, lo que denota una reconfortante alegría paradójica. 
La ironía está presente en el festival planetario que hoy todos podemos 
percibir, puesto que hemos convertido, y ya instaurado, al territorio como 
una demo, como algo que está en sí mismo disponible, pero como una 
versión de prueba. Si en algún momento llegara a fallar no seríamos 
responsables puesto que estábamos precisamente de pruebas (y no a 
prueba).  
 
El mismo entendimiento se tiene cuando usamos un programa informático. 
Al errar nosotros, buscamos en sus comandos la orden “deshacer”. Si es el 
programa el que falla, si manejamos una versión beta, no hay 
responsabilidad por parte del programador, sólo es algo a evaluar.  
 
Por un habitual gobierno, y confusión de lo real con los instrumentos que lo 
simulan, nuestro comportamiento frente a la realidad ha ido incorporando la 
percepción de que todo error se puede deshacer, sólo pulsando donde se 
nos permita ir hacia atrás y volver hacia delante sin cometer de nuevo ese 
error. Pero también a descargar nuestra responsabilidad, bien en las 
herramientas, bien en los procedimientos. En este sentido, emplear esta 
metáfora para la sostenibilidad medioambiental parece adecuado, porque 
hemos tenido al planeta sometido en esa situación durante bastante tiempo. 
El segundo gobierno del último Bush garantizaba la estabilidad ambiental por 
mor de la tecnología. Si ella es capaz de provocar desastres, también ella 
nos salvará de esos mismos desastres, en una afirmación paradójica, 
falsamente ingenua y ciertamente insultante. 
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 “Esto va aguantando”, es el sentir general. Es decir, podemos seguir. Ya 
hemos puesto en entredicho el capitalismo en el título del congreso. Si 
estamos envueltos en esta caída económica, ¿cómo no hemos ya hecho 
algo con esta época de crisis? ¿Cómo no hemos hecho más? ¿Qué muros 
se interponen para poder hacerlo? 
 
El muro. ¿Cómo seguir argumentando sobre esta condición? En los días 
cercanos a la celebración de este congreso, por la conmemoración del 20 
aniversario de la caída del muro de Berlín, las emisoras radiofónicas 
nacionales, las españolas al menos, estuvieron dedicadas a realizar unas 
encuestas colectivas muy significativas: “¿qué otros muros piensan ustedes 
que tienen en su imaginario como para intentar dejarlos caer?” . 
La mayoría de las personas que respondían a la encuesta no hablaba sobre 
una estructura global, una estructura, ni siquiera muy particular suya, sino 
que su visualización era buscar otros muros para poderlos echar abajo. El 
que más aparecía era el muro de Cisjordania y, al día siguiente, en el mismo 
día de la conmemoración de la desarticulación de la vergüenza berlinesa, 
todos habrán visto en la prensa cómo se produjo un acto simbólico de los 
palestinos que se acercan a su muro e intentan hacer un derribo simulado de 
una parte. Exhiben en ese momento sus banderas, y en el lado israelí lo que 
aparece es una tanqueta que abre una enorme portezuela y empieza a lanzar 
bombas lacrimógenas en todas direcciones. Los palestinos aguantan, se 
tapan las bocas para seguir intentando hacer su representación. Una especie 
de juego de completa tranquilidad: unos tiran gases, otros dan un golpe en la 
pared, hay gente filmando, para que mucha más gente lo pueda ver, así que 
se trata de aguantar como sea. 
 
Una cosa más como juego cabría señalar en esa situación, donde intentar 
dar cuenta de nuestro tiempo en el traslado de lo material a la virtualización 
de las imágenes, se presenta con la mayor relevancia. Se trata de concebir 
realidad y realidades al tiempo. Y ello porque hay cámaras a los dos lados, 
hay cámaras filmando a la tanqueta y a los palestinos, todo orquestado para 
la ocasión. Este juego en el que uno se suma a hacer actos simbólicos está 
en la envolvente mencionada, no hay más que espacialidad mental y en ese 
sentido se trataría más que derribar fronteras físicas, dejarnos atravesar por 
otras, como oportunidad de llegar a ser una comunidad de destino, no 
apocalíptico, sino esperanzador. 
 
 Quizás las envolventes que Luis Castro nos propone en su contribución a 
este encuentro, la fotografía como argumento, como documento-argumento, 
podrían ser las equivalentes que ayudarían a explicar nuestra aportación en 
este momento.  
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Volvamos a la arquitectura para concluir. Uno de los ejemplos que más nos 
ha interesado es precisamente volver al muro de Cisjordania. Hay un 
arquitecto que normalmente nos parece bastante lúcido y en esta ocasión 
sin duda también, llamado Lebbeus Woods. Es un arquitecto norteamericano 
con poca obra construida, una dedicación muy intensa a escribir y a dibujar, 
que últimamente trabaja con Steven Holl, para algún edificio bastante grande 
en china. Pero sobretodo interesa por su gesto crítico reflexivo, casi de 
acción, en la misma medida en la que hemos anteriormente usado algún 
cómic, viñeta irónica acorde con el sentido de los tiempos.  
Éste se llama “Wall Game”, que es un juego de muros elaborado para 2004 
cuando empieza a levantarse el de Cisjordania. 
 

 

Imagen 7: Wall Games.Lebbeus Woods. 

 http://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/11/09/wall-games/. 
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De lo que habla es de la enorme inequidad, de la enorme fractura que se 
produce cuando algo así se decide. Lebbeus Woods piensa que el estado de 
la situación no es plantearse un derribo o una construcción, sino que en este 
momento, tal y como podría pasar con la envolvente del capital, hay que 
trabajar con el juego de saberse en su seno, en su interior. Es bastante 
usado ese término que expresa que el tardo-capitalismo es sinónimo de 
post-modernidad, es decir, ya no existen confianzas en los designios 
políticos, sino solamente un marco hegemónico económico y, en esa 
situación, uno tiene que estar seguro de que es lo único sobre lo que se 
debe rendir cuentas. Si no hay posibilidad de alternativa, de marginalidad, 
desenvolverse en los recónditos pasadizos de la inequidad, te abre, no sin 
riesgos, una puerta en la divisoria, aunque no sea física. Por ello, el empleo 
de los Empowered Spaces tendría que ver con el uso de esos mismos 
términos reunidos pero por la intervención de los problemas en la 
traducción. De empowered como autorizados, a empowered en la literalidad 
del empoderamiento como traducción inmediata, pero con un peso 
específico por el uso extendido e intensivo que se le ha dado en los últimos 
años, nos aporta una intencionalidad clara, al referirnos a estos juegos de 
observación, crítica y manipulación, con una efectividad de gran 
trascendencia aunque los muros no sean demolidos. El concepto de 
empoderamiento se utiliza cuando hablamos de desarrollo económico y 
social para hacer ver y hacer comprender la necesidad de que las personas 
a quienes se dirige el proyecto de desarrollo se fortalezcan en su capacidad 
de controlar su propia vida. Más allá, puede ser interpretado el 
empoderamiento como un proceso político en el que se garantizan los 
derechos humanos y justicia social a un grupo marginado de la sociedad. Es 
indispensable reconocer que sólo se logra un cambio significativo en el 
desarrollo de las sociedades si se cuestionan directamente los patrones de 
poder existentes.  
 
El juego del arquitecto Woods consiste simplemente en que ambas partes 
tienen que posicionarse sobre el muro, cuestionar su derecho a existir. 
Recordemos de nuevo la favela Paraisópolis, ese borde que se construye 
con cuatro años de diferencia entre las fotografías, superponiéndose con el 
muro, que está completamente descompensado entre los márgenes que 
separa. Con esta otra imagen mental, lo que propone Lebbeus Woods es 
llamar a la gente para que se adosen a ese muro, que sea como la 
membrana que en este sentido de vida, describe en alguno de sus libros 
Fritjof Capra, como una de las situaciones más importantes para poder 
repensarlos. Constituye un sistema compensatorio. Solamente el muro se 
mantiene de pie en tanto que si se coloca un peso debe surgir un 
contrapeso, y así el muro se convierte antes que en un marco de separación, 
en la pauta para empezar a hacer un marco de relación. No puede haber esa 
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escisión, no puede ya más tenerse que elegir entre estar dentro o fuera, sino 
en el espacio amplio de la redefinición de lo que significan las fronteras. Esta 
situación del juego nos parecía absolutamente sintomática, porque además 
se compone con otro texto del mismo arquitecto, que cuenta cómo la 
primera gated community se sitúa en el palacio Diocleciano en Split, en 
Croacia, donde por la persistencia de su cierre, de su sistema murario, tanto 
el saber, el conocimiento, como la forma de expresión y forma de 
reconocimiento de la nación se ha mantenido durante bastante tiempo. De 
alguna forma el enclaustramiento propone, a la larga, una posibilidad de 
sentirse arraigado. Esa clase de contradicción solo se encuentra en el 
establecimiento del repensar las fronteras como tales.  
 
Los dibujos son muy interesantes, en el proceso de construcción y de 
fractura para atravesar los límites, pero también va superponiéndose un 
equilibrio en las márgenes. Siempre tiene que haber un sistema 
compensatorio que para Woods es que la gente se acerque a proponer, a 
hacer aportaciones, para finalmente hacer desaparecer el muro. Éste ya no 
se constituye como una fractura, como una frontera, sino precisamente 
como un espacio de relación, que es donde estaría el juego de semejanzas 
que aquí hemos querido mostrar, juego que da el sentido de lo sostenible, 
por lo que significan las epidemias, y del territorio como test de prueba y 
error (y vuelta atrás).  
 
Finalmente, para cerrar lo que hemos denominado las Demo(a)cracias, 
usaremos un término, que quizás no haya consenso en utilizarlo en este 
momento, pero que nos daría pie para clausurar este argumento de la 
espacialidad inscrita en lugares no físicos.  
 
Una de las definiciones que tiene para sentirse que tiene una parte de su 
propia y cotidiana realidad en internet, es que todo el mundo tiene acceso y 
que tiene la posibilidad de saberse dentro. Internet es entendido como un 
espacio democrático por esa definición que implica el acceso, pero que al 
mismo tiempo es como un dejarse llevar, como ese río de la imagen, incluso 
teniendo esa sensación de deriva, de inestabilidad, compensada 
animadamente mientras estemos escuchando música clásica. Internet ha 
sido el canal elegido por Alain Youpé y Nicolas Sarkozy, que se atribuyen, 
como en una especie de despiste de memoria, el haber estado el día de la 
desarticulación del poder en el tiempo, el espacio, en la vida cotidiana, del 
muro de Berlín. Una imagen deslizada al espacio de las virtualidades donde 
ambos políticos se muestran tomando nota y llevándose una parte del muro 
o dejando constancia de su paso por allí, para luego sacar “partido” de esa 
situación 20 años después. El término que queremos traer aquí es 
oclocracia, puesto que sería el que mejor definiría esta situación.  
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Oclocracia (Griego: okhlokratía; latín: ochlocratia) Es gobierno de la mafia, o 
la intimidación de las autoridades constitucionales. En Inglés, la palabra 
mobocracy se utiliza a veces como un sinónimo. Peyorativo para el 
mayoritarismo, es similar a la frase “Vulgus Mobile” que significa "gente 
inconstante", de la que el término "mafia", originalmente se deriva. 
 
Aplicado a la educación cívica, implica que no hay formal autoridad de 
ningún tipo, ni siquiera la opinión comúnmente aceptada sobre el 
anarquismo. Y se plantean así las controversias, sostenidas y al momento 
clausuradas por la fuerza bruta del poder, que tiene la razón, pero sólo de 
forma muy local y de una manera temporal. Un ejemplo de ello sería cómo se 
desenvuelve la turba u otro estado de ánimo similar para influir en una 
decisión. A menudo se asocia con demagogia y el imperio de la pasión sobre 
la razón. Puede ser considerado como un ad hoc a la democracia. 
 
Oclocracia, es la palabra que se está utilizando para esas envolturas no 
materiales que figuran en las redes, en las redes sociales organizadas por 
Internet, donde los juegos de poder saltan claramente a los espacios 
habitables, sean o no virtuales, modificando sustancialmente lo que hasta 
ahora hemos conocido y creído controlar. Para emergencias en el control del 
espacio, poderes que lo definen y reconocen su dureza, retirados de las 
instancias que hasta ahora lo gestionaban. O siendo menos ingenuos, 
reivindicar el poder de los espacios que sabe evidenciar el secuestro de lo 
público, aunque no consiga recuperar su autoridad. 
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Debate. 
 

Carmen Guerra. Vamos a ver si conseguimos establecer el debate a partir 
de las cuestiones que se han abierto esta mañana. Había una especie de 
contraposición, pero al mismo tiempo una afinidad subyacente, entre lo que 
planteaba Ulrich Oslender como contra-espacios/espacios de insurgencia, 
incluso esa especie de creación de un núcleo a partir del cual se puede ir 
construyendo una territorialidad, corroyendo o modificando esa lógica 
dominante del capitalismo y de la globalización, como un mecanismo 
operativo que va horadando esa lógica por debajo de esa estructura - 
estructura de autodefensa, resistencia – y, por otro lado, considerar que lo 
que hacen las gated communities es desbordar al capitalismo por arriba, casi 
como un poder sobre el poder, crean una especie de autoprotección y 
aislamiento para generar unas condiciones de excepcionalidad.  
 
Por eso en el debate que nosotros planteábamos se daba un correlato entre 
espacios de excepción e inclusión. En ese sentido hay como una especie de 
ambigüedad, estaríamos como en las dos tapas de un sándwich, por un 
lado, una corrosión por debajo, y por otro una corrosión por arriba. En cierto 
modo estamos utilizando mecanismos análogos, o que tienen una especie 
de parecido extraño. En ese aspecto, se hacía visible el tema de la guardia o 
custodia de esos espacios o territorios donde cada uno utiliza los 
mecanismos de poder que tiene a su mano. Por un lado, ellos se convierten 
en guardianes del territorio, una especie de guardia comunitaria del espacio y 
por otro lado, se encuentra la guardia tecnológica: la vigilancia, la valla. 
  
Hay una especie de deslizamiento en capas. De cara a enlazar con el tema 
de la biodiversidad y diversidad lingüística, a veces el tema de las diferencias 
nos asusta muchísimo, como en la ecología, que genera tanta preocupación, 
se me ha venido a la cabeza la campaña del lince y el feto de la Iglesia 
católica, el mensaje era que nos preocupamos más de los linces que de los 
no nacidos. Sin embargo quiero plantearos para el debate que quizás el 
problema no sea sólo que desaparezcan, sino que no se crean nuevas 
posibilidades para seguir existiendo, es decir, si los lenguajes se crean a 
partir de una comunidad y de unos flujos que los generan, el problema no es 
solo que se pierden, sino que no nacen nuevos, no surgen alternativas para 
sustituirlos, sino que lo que los sustituye nos desterritorializa, nos extrae, nos 
saca del lugar, de la lengua que conocemos, para acercarnos a una lengua 
con unas coordenadas que ya no son las nuestras. Tenemos que estar 
siempre intentando traspasar nuestros conceptos a otros sistemas. 
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El reto sería plantear cómo volver a articular mecanismos creativos, no sólo 
de rescate o de autoprotección, que también resultan necesarios. Me ha 
parecido muy sugerente, sobre todo para mi ámbito específico de trabajo 
que es la arquitectura, la relación entre el conocimiento y la forma. Ayer se 
planteaba en el debate, que el conocimiento tiene forma, y las formas son 
modos de conocer, visualizar, y en esa tarea también nos jugamos nosotros 
mismos, en la medida en que estamos haciendo físico el lugar del 
conocimiento que estamos generando a través de unas redes, unas 
relaciones. Y eso que se revela en este encuentro también hay que 
visibilizarlo, no sólo en los soportes tradicionales que tenemos, porque a los 
sistemas tradicionales se les escapan determinadas coordenadas, por lo que 
habrá que buscar nuevos soportes de representación del conocimiento. Por 
otra parte estoy absolutamente de acuerdo con el individualismo y el giro al 
lenguaje que le ha dado a su intervención Emmánuel Lizcano, me ha gustado 
especialmente porque cuando se ha hablado aquí del giro socio-espacial, 
este giro al lenguaje, no sería propiamente una deriva lingüística, el giro 
lingüístico es anterior y es racional también, sería una deriva poética, que 
coincide con lo que plantea Sloterdijk. Es como si el siglo XX hubiera estado 
orientado hacia una discusión todavía lingüística, y ahora empezáramos a 
estar preparados para que ese giro espacial tenga también la componente 
del otro lado del lenguaje que nunca sale, que es el poético.  
 
Primer Interventor. Mi pregunta va en relación a la intervención de 
Emmánuel Lizcano, que me ha parecido muy interesante. Quizá lo que más 
me ha hecho pensar es que, de la misma forma que podemos deducir que 
hay muchas formas de conocimiento y que al final se ha impuesto la 
hegemonía de una forma local, que tiene un origen muy concreto, 
cronológico, incluso territorial, se ha puesto en crisis la Ilustración y cómo la 
ciencia se ha construido a partir de ese modelo. Pues no sé, me ha venido la 
idea que una de las grandes consecuencias del modelo ilustrado, han sido 
los derechos del hombre que son universales y, a la hora de entender lo que 
ocurre hoy en día en distintas partes del mundo, quizá lo que más cuesta 
poner en crisis es que también sean derechos locales. Si hay derechos o 
situaciones locales que atentan contra esos derechos universales, ¿sería 
esto cuestionable?  
 
Emmánuel Lizcano. Pues igual que cualquier universal, sean los derechos 
universales del hombre, el sistema métrico decimal como sistema de medida 
universal, o sean los criterios del método científico como método universal, 
para mí la forma de denuncia es que es mentira, que es local, pero que por 
pertenecer a ese locus, se ha impuesto como hegemónico. Los derechos del 
hombre son los derechos del hombre de la Francia, del norte de Italia y parte 
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de las islas Británicas, que se proclama por el Hombre, y su forma de vida es 
impuesta como forma de vida universal. De hecho es una característica de 
cualquier cultura local, llamarse a sí misma “hombre”. Normalmente ese es el 
término con que cada lengua se refiere a sí misma: nosotros somos los 
hombres y los otros son los no humanos, los salvajes. Tampoco nosotros 
somos menos humanos que los salvajes, el Hombre, ese hombre abstracto, 
sin lugar universal, es la manera de llamarse los centroeuropeos a sí mismos. 
En la medida en que consigan que el resto del planeta lo perciban como el 
Hombre, la esencia humana, la naturaleza humana o este tipo de 
abstracciones, han ganado, porque los demás van a empezar a percibir en 
términos de ese hombre particular que es el burgués centroeuropeo del siglo 
XVII.  
 
La expansión de los Derechos del Hombre, de la Civilización, de la Cultura y 
de la Democracia, todas estas grandes palabras que hemos construido 
como esencias, son los pretextos ideológicos para expandir e imponernos un 
pequeño grupo de gente que nos creemos que somos la humanidad. Otra 
cosa es que esa expansión se haya ido generalizando, europeizando y haya 
aumentado el número de europeizados que hay en todos lados, hasta en las 
propias comunidades indígenas llamados neoindígenas. Es curioso, en un 
curso de verano que organicé, invité a un indígena, que estaba en la ONU, a 
que viniera a dar una charla, y me comentó que vivía en lo alto de los Andes 
(a unos 4000 m de altura) y explicaba: “una vez que bajé a mi aldea y me 
reuní allí con mis parientes y mis vecinos", entonces le interrumpí y le dije: 
”No decías que vivías a 4000 metros de altura, ¿cómo consigues bajar de 
allí?”. Claro, era un funcionario de la ONU, indígena eso sí, pero que se 
movía en avión siempre e, inconscientemente para él, ir a su aldea a 4000 
metros era bajar, bajar desde la esfera de la ONU, de los aviones con los que 
él se dedicaba a recorrer el planeta, dando conferencias en defensa de los 
indios que estaban abajo. Son de esos lapsus inconscientes donde uno 
realmente percibe cómo se ve desde una perspectiva absolutamente fuera 
de todo, desde una perspectiva de Dios, la perspectiva local que da el propio 
lugar. Y esa es la línea por la que critico los derechos humanos, me parece 
que son un cuento más, una avanzadilla militar por la que entrar 
subterráneamente en los saberes y formas de vida locales, de los lugareños, 
no sé cómo lo verá el resto de la mesa. 
 
Carmen Guerra. Introduzco un matiz, el garante de esos derechos es la 
justicia y la justicia ¿es una justicia para todos iguales o es una justicia en la 
que se le da a cada uno lo que corresponde? Es decir, entre la justicia de 
igualdad y la justicia de equidad hay una distinción radical. Lo que garantiza 
esa pretendida universalidad puede ser muy diferente, ¿te puede juzgar 
alguien que se atenga a tus circunstancias o que te aplique el mismo rasero 
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para todos los casos? Yo tampoco veo claros algunos de esos principios tan 
aparentemente incontrovertibles. 
 
Mariano Perez. Me gustaría en primer lugar, agradecer la generosidad 
manifiesta de todos los participantes. El propio Ulrich Oslender ha hecho el 
esfuerzo de estar desde el primer día y recoger lo que él había visto en 
nuestro mundo. Incluso él manifiesta también una de las componentes de la 
deslocalización: un alemán que está trabajando en Escocia y que habla de 
Colombia. Desde ahí se genera una situación que revela que, en la 
actualidad no estamos tan ligados a los lugares, ni materialmente, ni en 
cuanto a imaginario, yo creo que esto es enormemente importante, pues 
cada vez más estaríamos hablando, como dice Francesc Muñoz, no de 
habitantes sino de territoriantes, de estas personas que se están 
continuamente moviendo y que ya casi no sabemos bien donde están. Ese 
aspecto prácticamente se puede percibir en las dos intervenciones tanto de 
Ulrich como de Emmánuel Lizcano, con los que concuerdo en buena 
medida.  
 
Pero hay una cuestión que me llama la atención respecto al mundo de la 
imagen, he estado de acuerdo con el tema de la representación del espacio, 
cuando Ulrich ha planteado la legibilidad de la representación, o esa 
discursividad que también es impropia al lenguaje, y que lleva aparejada una 
simplificación de la complejidad. Hay una reducción, la realidad es mucho 
más compleja y  cuando la escribimos, cuando la intentamos interpretar, es 
siempre algo más reducida, siempre se nos escapa esa realidad. Parece 
como si no quisiéramos ver esa nueva situación en la que estamos inmersos, 
que es la situación del mundo de la imagen y los medios. Hay una frase de 
Ulrich de esta mañana: “La visualización de lo virtual es un espejismo, 
porque crea la ilusión de experimentar el espacio”. Nosotros estamos 
siempre ilusionados en experimentar el espacio, en el fondo no está mal que 
sea un espejismo, en el fondo nuestra experiencia es siempre un espejismo, 
nuestra experiencia es siempre una virtualización, tampoco hay que ponerse 
nervioso por eso. Una relación  virtual es otro tipo de relación, y cada vez 
estamos teniendo una experiencia de las cosas a través de las imágenes 
mucho más virtual, una experiencia virtual no es una experiencia falsa, es 
simplemente virtual. Nos relacionamos con los otros virtualmente. No estoy 
de acuerdo con esos planteamientos que dicen que son experiencias vacías, 
que no nos llenan, y lo veo muy claramente cuando puede hacerse un 
comentario, a través de una foto o una imagen de la Alameda, sin conocer la 
Alameda, luego la capacidad de interpretar la imagen es fantástica, no hay 
por qué desmantelar completamente ese mundo de la imagen. 
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Sobre el tema del contraespacio, Ulrich narraba cómo se están planteando 
diferentes alternativas, como por ejemplo la del foro social-mundial. La 
imagen que aparecía representando el foro mundial como un espacio 
alternativo, un contraespacio, era un salón de actos con un escenario y con 
público, es decir, cómo puede plantearse la “alternatividad” desde las 
mismas estructuras espaciales. Los alternativos estaban utilizando el mismo 
espacio que nos está describiendo Lizcano desde el sentido opuesto, por  
tanto, partimos de la aceptación de ese espacio para hacer el espacio 
alternativo.  
 
Había un tema más que aparecía en el discurso de Lizcano, el tema del 
movimiento, un artículo de Richard Rorty planteaba la diferencia entre 
movimiento y campaña, y creo que tendríamos que aceptar la nueva 
situación alternativa de la sociedad actual, que ya no se moviliza con ese 
concepto del movimiento, que conlleva un ideal universal, que está al final, 
que hay que conseguirlo. La gente no se mueve ya así, sino por campaña, e 
incluso el nombre lo utiliza mucho más que nadie la publicidad. Incluso las 
campañas electorales son movimientos de la población con unos objetivos 
muy concretos, se unen para una campaña, para luchar contra la guerra de 
Irak, pero hay un objetivo concreto, y una vez se junta una gente muy diversa 
y después se les moviliza, por tanto estaríamos ante otra situación y con 
respecto a una de las cosas que planteaba Carmen respecto a la creación de 
lenguajes nuevos y cómo pensarnos a nosotros mismos, las generaciones 
que están ahora mismo viviendo el mundo, están creando nuevos lenguajes y 
nuevas maneras de ver el mundo, no podemos simplemente decir “se están 
comiendo los lenguajes”, o "se están perdiendo lenguas", porque yo creo 
que se están creando nuevas lenguas, por ejemplo cómo la gente se 
comunica por el móvil, o cómo la gente se está comunicando a través de una 
serie de tecnologías y cómo hay otras maneras de concebir el mundo, que 
pueden ser una alternativa, yo no lo vería en negativo. 
 
Ulrich Oslender. Primero, para añadir algo al discurso de Emmánuel, me 
parece muy llamativo su planteamiento y, justamente la noción de la 
producción de conocimientos en ciertos lugares que generan ciertas 
historias locales y después se exportan como un diseño global de 
producción de conocimiento. Hablar de historias locales que se vuelven 
diseños globales. El planteamiento de Carmen me pareció interesante  
cuando habla de los espacios de inclusión y exclusión, efectivamente existe 
una dialéctica a día de hoy en esto, podíamos pensar en los límites de la 
inclusión que hay. En el caso concreto que yo estaba analizando, por parte 
de las comunidades negras había una inclusión de la negritud, de la gente 
negra dentro del curso del Estado-Nación, dentro de la narrativa de la nación 
que de pronto se presentaba como multicultural y pluriétnica, entonces ahí 
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hay una inclusión del sujeto negro en la narrativa de la nación. Casi al mismo 
tiempo, vemos sin embargo una exclusión en la vida real, que se manifiesta 
de manera más dramática en la desterritorialización y el desarraigo de los 
procesos de desplazamiento forzado. La pregunta es entonces: ¿quién hace 
la inclusión?¿quién incluye a quién? y ¿en qué términos?  
 
Ahora, el mismo movimiento negro, -y entro en la diferencia entre 
movimiento y campaña- exigió esta inclusión pero en términos un poco 
diferentes, justamente en términos que iban a reivindicar no solamente 
derechos puntuales, sino aún más, la negritud como una cultura diferencial 
que debía tener derechos, una vida diferenciada, y ahí está justamente la 
noción de espacio diferencial, en que se deja plasmar esta diferencia cultural, 
aunque esto justamente no se ha logrado, por eso yo decía que cuando hoy 
en día celebramos los logros de esta legislación, uno tiene que tener mucho 
cuidado, porque no han sido logros al nivel que el movimiento negro se lo 
había propuesto. Este choque continúa entre representaciones del espacio 
otra vez por eso la noción de inclusión-exclusión me pareció interesante, 
llamativa y útil para entenderlo, porque la nueva condición es también una 
representación del espacio que fue hecha por parte del Estado y que choca 
con el contraespacio, o mejor dicho, lo deja de lado. En el momento en que 
los poderes económicos y políticos se dieron cuenta de lo que había 
sucedido era, en palabras de un líder afrocolombiano, que “al gobierno le 
metimos un gol con la legislación”, en el momento que se dieron cuenta de 
que los derechos territoriales iban incluso a darles la posibilidad al 
movimiento negro, de afirmarse como un actor territorial diferenciado, que 
podía enfrentarse hasta a la misma política de desarrollo del Estado, empezó 
a cambiar la cosa. Entonces estos procesos de inclusión-exclusión se 
producen de manera simultánea, uno tiene que matizar atentamente.  
 
La Alameda, en realidad sí la conozco, pero no es el hecho de que hace tres 
años yo me tomara una cerveza por allá, lo que me permite reconocer los 
procesos, sino que me parece más bien la factualidad de acercarme a los 
espacios públicos y de leerlos de una manera crítica. Sobre eso quería 
justamente llamar la atención, el hecho de  dar un paso atrás, mirar el 
espacio desde afuera y llegar a una mirada y una lectura crítica de lo qué 
está pasando ahí, el caso de la imagen del bar Habanilla, realmente  yo no 
entendí esta referencia hasta que Carlos Tapia la explicó, pero lo que hice se 
trata de un acercamiento crítico a estos espacios con las herramientas 
Lefebvrianas, unas herramientas que nos permiten distinguir entre las 
representaciones del espacio, y las prácticas espaciales que la gente misma 
está articulando.  
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Quizás se haya producido una mala comprensión, cuando yo hablaba de la 
reducción de la complejidad del espacio en algunas formas de visualización, 
como los mapas, la estadística y el google map. No quise decir que se 
tengan que abandonar, pero me parece que uno tiene que ser consciente de 
las diferencias. Siempre que soy consciente de cuáles son los fines de esta 
visualización, puedo ser consciente de cuál es la información que yo puedo 
sacar de ahí, pero también de cuáles son los límites de entender esta 
visualización como una representación del espacio. Lo que reclamo es la 
consciencia que debo tener frente a estas representaciones, no me interesa 
desmantelar el mundo de la imagen. Como geógrafo, incluso desde la 
ambigüedad,  yo también trabajé con mapas y con procesos de 
visualización, porque de alguna manera en nuestras comunicaciones 
cotidianas tenemos que plasmar y trabajar con lo visual. El Foro Social 
Mundial de donde saqué dos imágenes de internet para poner un poco de 
color a la exposición, el hecho, sin embargo, es que el Foro se desarrolla en 
una localidad parecida a la nuestra, donde hay ponentes que se dirigen 
frente a un público, del que después hay una respuesta, pero esto no me 
plantea ningún problema. Yo no diría que por ser alternativos deben 
derrumbar las formas de comunicación que tenemos, ¿qué es lo más 
importante?¿las estrellas que llegan a dar una charla en el foro, o son estos 
espacios más pequeños de encuentros, que se dan entre la gente dentro del 
foro (como los talleres, las cocinas colectiva)? Estos son un laboratorio de 
contraespacios, dentro de los cuales hay un formato de charlas que no me 
parece complicado, para después cambiar la otra imagen. 
 
 Lo de Rorty, y el tema de movimiento frente a campaña, ahí ya nos metemos 
entonces en toda la teoría de los movimientos sociales, que es un campo 
muy grande. En cuanto a la diferencia entre movimiento y campaña, la 
campaña es puntual se refiere a una causa muy concreta, el movimiento para 
mí es algo más amplio, un movimiento puede surgir después de una 
campaña, puede estar antes y desde el movimiento salen varias campañas, 
la campaña puede llegar a un fin, mientras que el movimiento no 
necesariamente. Por ejemplo, el proceso de comunidades negras que surgió 
en los años 90, a principio de los años 90 en Colombia, no tenía una 
campaña concreta al principio. Se entendió como un movimiento social de 
reivindicación de ser negro en Colombia, ¿cómo se iba a plasmar eso en una 
sola campaña? Era difícil y justamente el movimiento se reunía a discutir cuál 
iba a ser la campaña que iba a plantearse, y entonces la lucha por los 
territorios colectivos era una campaña. Al mismo tiempo había una lucha 
contra el racismo, por la etnoeducación, una educación a nivel nacional que 
iba a hablar al resto de la población colombiana de los “afros”. Es decir, 
había varias campañas dentro de este movimiento.  Ahora la campaña más 
nueva es  la que va en contra del desarraigo, y que no existía cuando el 
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movimiento se formó. Entonces me parece que también se podía diferenciar 
de esta manera.  
 
Emmánuel Lizcano. Contesto a un par de cosas de las que había planteado 
Mariano que me han suscitado interés, respecto al tema del espejismo de las 
representaciones que planteabas, os recomiendo visitar la exposición de 
aquí al lado sobre espejismos, representaciones, maneras de mirar, 
artefactos de la mirada117, la construcción de espacios a través del ojo y de 
las herramientas a través de las cuales el hombre mira. En una de las salas 
hay un texto a propósito de los artefactos y espejismos de la representación 
que dice “nunca es el simulacro el que oculta la verdad, es la verdad la que 
oculta que no hay ninguna verdad, el simulacro siempre es verdadero”. 
Nietzsche Baudrillard, Eclesiastés, cuando se habla de pensamiento nuevo y 
de creación de novedades se decía “Ser original es volver al origen”, el 
propio Eclesiastés lo dice, no hay nada nuevo bajo el sol, también podía ser 
de Nietzsche perfectamente. El poder de los simulacros, de las 
representaciones, y lo único que nos desengaña no son los simulacros, sino 
la verdad, creer que hay una verdad. Y eso es lo que nos tiene engañados, 
esa es la gran mentira, la verdad. El poder de las representaciones, los 
mapas….no soy geógrafo pero la capacidad de las representaciones, de 
sobreponerse a lo representado, me recuerda una anécdota, un chiste que 
se contaba cuando la fotografía era todavía química y no digital, el del 
japonés que hace un viaje por Europa y cuando vuelve le preguntan los 
amigos: ¿qué tal, qué has visto por Europa? Y responde, no sé, todavía no 
he revelado el carrete. Hasta que no ve la representación, no ve la presencia 
que la representación representa, por eso, en los viajes que hago procuro no 
entrar en internet, no hacerme con ningún folleto del sitio que voy a ver, no 
tener la menor representación, que es la única manera de que las presencias 
se presenten. Y una última cosa con relación al movimiento, aunque no 
conecta directamente. Una de las cosas sobre las que creo que merece la 
pena reflexionar es cómo, después de que la modernidad ha sustituido o 
está intentando sustituir los lugares por el espacio -y ahí está la pelea- cómo, 
ahora, tampoco es el espacio el lugar en el que habitamos. Una vez que se 
construye ese espacio abstracto que es recuadrado, el espacio cartesiano, y 
se construye en un tiempo que es isomorfo al espacio, el tiempo que es el 

                                                            

117 DISPOSITIVOS ÓPTICOS. LA ARQUITECTURA COMO TRAYECTORIAS DE LA MIRADA y 
MÁQUINAS DE MIRAR. O cómo se originan las imágenes. Fecha: 8 Octubre 2009 - 17 Enero 
2010. 
Lugar: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
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que se mide en la recta real, de manera que seguramente ahora ya no somos 
ni urbanitas, ni cosmopolitas, no habitamos ni siquiera el espacio, habitamos 
el tiempo, somos habitantes del tiempo, somos “temponitas” por así decirlo. 
Vivimos en el tiempo, y no sólo vivimos en el tiempo, ese tiempo construido 
según la recta real que es isomorfa al espacio cartesiano, sino que estamos 
imponiendo ese hábitat a nivel planetario. Un titular de la prensa cuando 
empezó la invasión de Afganistán me supuso un golpe brutal, porque 
después dándole vueltas, se trataba de la legitimación de la invasión de 
Afganistán porque los talibanes “viven en plena Edad Media”, ¿se puede vivir 
en la Edad Media? La Edad Media es, por lo tanto, un lugar habitable. Hemos 
construido un tiempo en el que los momentos del tiempo son lugares de un 
espacio isomorfo, en el que además vamos distribuyendo a toda la población 
del planeta. Hay unos que están atrás, atrasados. Pero son los pueblos y las 
culturas atrasadas. Las hemos colocado en ese lugar del espacio que es el 
tiempo, el tiempo histórico, incluso el tiempo personal, se dice “olvídalo eso 
ya quedo atrás“. Hay  imágenes temporales, como por ejemplo las de los 
aimaras, que invierte completamente esa regla, porque lo que está detrás es 
el futuro. Estamos espacializando el tiempo de una manera brutal, y además 
lo vivimos y lo habitamos absolutamente. Para los aimaras el futuro es lo que 
está detrás, y lo que les orienta y les dirige es el pasado, es el que se puede 
ver, es el que está delante. Es una manera de espacializar el tiempo también, 
pero con unas categorías tan absolutamente distintas que cambian todas las 
referencias. Eso me lo ha sugerido lo del movimiento-campañas-
movilizaciones, es curioso que se usen en algunas ocasiones contra la guerra 
cuando son términos absolutamente militares, incluso militantes. 
 

Segundo Interventor. Me ha interesado mucho la intervención de Emmánuel 
Lizcano, sobre todo porque ha desnudado la verdad de lo que es el debate. 
Creo que, en realidad, lo que has explicado es algo que todos de alguna 
forma hemos experimentado, la matemática o la ciencia, tal como la 
entendemos nosotros es sencillamente la que se ha dado lugar aquí y 
nosotros la llevamos afuera. Sólo hay que viajar un poco para enfrentarse a 
esta realidad y creo que sencillamente la matemática es un sistema de 
representación de la realidad basado en la geometría,  y a mí como 
arquitecto me gusta pensar que la geometría sirve para representar en 
muchos casos y, como cualquier sistema de representación es una 
convención, que lo que quiere es representar esa realidad porque es 
inconmensurable para los sentidos. ¿Qué tiene de bueno este sistema? Que 
es muy abstracto, es a-cualitativo. El ejemplo  de un terreno de 10 carros por 
40 carros, hay una relación carro/metro cuadrado que se le puede asignar: 
podemos hacer un mapa de Cantabria donde asignemos esta razón de 
carro-metro cuadrado y al final ya tenemos sistemas de equivalencia. Esto 
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quiere decir que el metro cuadrado es una unidad de medida que se le 
adjetiva como metro cuadrado.  
 
¿Los derechos humanos son una convención? Obviamente lo son. A veces 
me encuentro con situaciones, cuando trabajas en zonas que están fuera del 
ámbito en que te mueves, te encuentras con muchos problemas y con 
modos de hacer que son nuevos para ti y que necesitas replantearlos. Y yo a 
veces me he tenido que enfrentar a que me ofrezcan soluciones, 
absolutamente bárbaras: soluciones constructivas, incluso formas de 
gestión. Por ejemplo, en África en determinadas tribus existe la ablación del 
clítoris, ¿qué hacemos con esto? Lo de “en mi pueblo se hace así”, da 
muchos problemas. Todo conocimiento es situacional pero claro, se tiende a 
universalizarlo. Esta convención de qué son los derechos humanos, es muy 
radical cuando uno se enfrenta a escenarios que no son donde han nacido 
estos. Para nosotros es sencillo porque somos europeos, hemos crecido en 
esta cultura y se supone que representan los valores de nuestra civilización. 
Pero cuando tú haces un viaje y apareces en la India con tus valores 
europeístas de igualdad y de respeto a las personas, de repente te das 
cuenta de que no funcionas bien. Porque cuando apareces en una calle, y 
todo el mundo te habla y es imposible andar porque todo el mundo te hace 
esa serie de preguntas. Un indio ni gira la cabeza cuando le están hablando 
por la calle. Hay un proceso de castas que te ayuda a entender cómo 
funciona, cómo entrar en una tienda sin entrar en la tienda, señalan lo que 
quieren, se lo dan, lo paga y se va. Puede que ni siquiera mire a la cara a la 
otra persona, entiende que no tiene por qué. Cuando tú vas y dices, “buenos 
días” ya lo estás haciendo mal y además lo notas porque te está saliendo 
mal. Cuando empiezas a aprender te das cuenta de que cuando sales de una 
estación de tren y aparecen los taxistas lo que tienes que hacer es no 
mirarlos.  
 
En realidad estas cosas tienen que ver con esta convención de la ciencia. 
Ahora quiero llegar al tema del espacio urbano en el sentido de los estudios 
socioespaciales. No podemos hablar del espacio sin conocer a las personas 
que lo habitan, qué costumbres tienen, cómo funciona esa determinada 
sociedad. La Alameda es un espacio que ha ido cambiando cuando ha 
cambiado la sociedad y por eso hay convulsiones. El espacio de las 
comunicaciones, no es como aquí, aquí hay un código de funciones y tú 
sabes que tienes un giro a la derecha, en la India tú conduces y los 
accidentes se evitan pitando continuamente. Aquí se pita cuando alguien 
hace una barbaridad y otro se enfada, allí no, allí se grita todo el tiempo y 
todo el mundo se pita con una sonrisa, hay un espacio con un flujo al que tú 
te incorporas. Cuando los ingleses construyen Nueva Delhi, surge una ciudad 
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que parte de lo barroco, de unos ejes, pero no se les ocurre hacer una plaza, 
no se hacen calles como se hubiesen hecho en un proyecto europeo. 
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4. SOBRE LAS EPIDEMIAS 
 

4.1 La ciudad automovilizada: Paisajes para el 
desencuentro y la diferenciación.  

Jesús Oliva Serrano 
 

Introducción: La ciudad Automovilizada. 
 

-“¿Qué está haciendo fuera? 
-“Caminando” –dijo Leonard Mead 

-“¡Caminando!” 
-“Solo caminando” –dijo simplemente, pero su rostro sintió frío. 

-“¿Caminado, solo caminando, caminando? 
-“Si, señor” 

-“¿Caminando hacia donde? ¿Porqué?” 
Ray Bradbury, El peatón (1951) 

 
Desenvolverse cotidianamente en un entorno metropolitano motorizado 
forma parte de la vida cotidiana generalizada en la ciudad contemporánea. 
Hacerlo además a bordo de un automóvil privado para desplazarse 
rutinariamente al trabajo, las compras, colegios, las visitas a familiares y 
amigos, etc. constituye una experiencia normalizada de esta misma ciudad. 
En los Estados Unidos suele bromearse afirmando que “un peatón es alguien 
que acaba de aparcar su coche” (Vanderbilt, 2008: 16). Al mismo tiempo que 
la automovilidad se afianzaba en las sociedades modernas como la forma 
usual de desplazarse en la ciudad, caminar fue convirtiéndose en una 
práctica cada vez más disociada de la vida urbana y se recuperaba por las 
élites como una práctica de ocio fuera de la misma (paseos recreativos por el 
campo, marchas de travesía, etc.) (Beckmann, 2001). En el breve relato 
futurista de Bradbury que encabeza estas líneas, caminar por la ciudad 
imaginaria del 2.052 se ha convertido en una actividad sospechosa para una 
sociedad que se encierra en casa frente al televisor después del tránsito 
automovilizado cotidiano. Parece que se inspiró para escribirlo tras ser 
abordado por la polícía de Los Angeles mientras paseaba una tarde (Ladd, 
2008). 

 
La motorización del espacio urbano, la generalización de la automovilidad 
privada y la dispersión metropolitana reconfiguran no solo la ciudad física 
sino la propia naturaleza de la ciudadanía. Por un lado, su organización 
socioespacial (accesos, aparcamientos, vías rápidas, túneles, rondas de 
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circunvalación,..) a menudo se construye consolidando las diferencias 
sociales (autopistas que atraviesan zonas pobres, barrios que son aislados 
por las infraestructuras, etc.) (Bullard y Johnson, 1997; Freund y Martin, 
1993, 2007). De hecho, la ciudad automovilizada se despliega como un 
entorno excluyente que convierte al peatón (paradójicamente) en un peligro 
(Tonucci, 1998). Miles de ellos son atropellados cada año (más de 8.000 en 
Europa resultaron fatales en 2006, el 25% se produjo en pasos de cebra) 
(Eurostat, 2006; Organización Mundial de la Salud, 2009; RACE, 2009). Por 
otro lado, este modelo de ciudad produce ciudadanías desiguales, dando 
lugar a ciudadanos lentos o excluidos, carentes de la velocidad privada 
imprescindible para acceder a las oportunidades, los servicios y la 
participación social en un mundo sobredimensionado por una tecnología que 
soló ella consigue reducir eficazmente (Illich, 1974; Cass, Shove y Urry, 2004; 
Camarero y Oliva, 2008). Pero también porque favorece las estrategias de 
autoexclusión de las clases acomodadas, los aparheid a la contra que nutren 
buena parte de la dispersión urbana (Virilio, 1980; Bauman, 1998; Comisión 
Europea, 2006) y la segregación urbana (Henderson, 2006). Como apunta 
Virilio, la vieja ciudad política griega fue construida en relación con un 
espacio que otorgaba derechos y deberes (el ciudadano era también un 
ciudadano-soldado que defendía el territorio del que emanaba su condición). 
Pero las tecnologías que configuran el nuevo espacio de la velocidad 
conllevan “una desrealización de la ciudad” (Armitage, 2001: 80) y una 
perdida de derechos, pues ya no se conectan claramente a un lugar 
determinado. Marvin y Harris (2001) llegan a unas conclusiones parecidas 
analizando los nuevos procesos de organización sociotécnica de la ciudad 
que erosionan el viejo modelo de infraestructuras universales dando lugar a 
un urbanismo deshilachado (servicios clientelizados, autopistas de pago, 
accesos y bypass privados, etc.).  

 
La democratización del acceso al automóvil privado y el desarrollo asociado 
a la producción del sistema de la automovilidad (Urry, 2004) han sido también 
ligados con la progresiva acomodación ciudadana bajo una dominación 
“cómoda, suave, razonable y democrática, señal de progreso técnico”, como 
diría Marcuse (1954: 31). La pacificación social fordista lograda con la 
ampliación de la sociedad de consumo de masas encontró en el automóvil a 
su Objeto-Rey (Lefebvre, 1968), la materialización de una modernidad 
accesible (Barthes, 1957; Morin, 1965). Las salidas masivas de las ciudades 
españolas durante la fiesta del último primero de mayo y la escasa 
participación en las manifestaciones del día del trabajo, llevaron a un 
humorista gráfico de la prensa a titular su viñeta (que mostraba un atasco 
masivo para huir de la ciudad) con la frase “El movimiento obrero acabó en 
atasco” (El Roto, El País, 01/04/2010). En su documentación de la primera 
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edad de oro de la industria automovilistica, Ehrenburg (1925) relacionaba la 
regulación fordista del trabajo en sus factorías y el neocolonialismo 
desencadenado para la apropiación las materias primas (las plantaciones del 
caucho en los trópicos, las explotaciones petrolíferas, etc.). En cuanto 
mercancía fetichizada, el automóvil que conducimos cada mañana nos 
impide ver las relaciones sociales subyacentes su propia producción y los 
recursos que utiliza. Esta tecnología que nos otorga libertad, autonomía, 
independencia, nos impide considerar con claridad los enormes costes 
(sociales, medioambientales, económicos,...) requeridos para mantener su 
eficacia y la gigantesca movilización de energías necesarias para renovarla.  
 
Naturalizada como un entorno dotado de sus propias culturas y riesgos 
sociales, la ciudad automovilizada y fragmentada se reconstruye 
continuamente mediante relaciones particulares (Morse, 1990), empleando 
sus infraestructuras a la vez como instrumentos de fuga y reencuentro; 
evitando los vecinos y espacios redundantes; configurando mundos sociales 
personalizados que nos reintegran “en tanto que individuos aislados juntos” 
(Debord, 1968: 120). Las contradicciones se acumulan de este modo bajo 
una conflictividad soterrada que siembra la ciudad de insularidades 
catastróficas (Neyrat, 2009) (hogares bunkerizados, todoterrenos blindados, 
etc.); de “tentativas para protegernos cortando con todo lo que hay fuera” 
(Neyrat, 2009). Como las devastadoras ecologías y arquitecturas del miedo 
(Elin, 1997; Davis, 1998) que proliferan en los entornos metropolitanos. Pero, 
¿cómo llegamos a esta forma de ciudad?  
 

I. La motorización del espacio y la Postciudad. 
 

¿Qué usaremos para llenar los espacios vacíos, 
donde solíamos hablar? 

¿Cómo llenaremos los lugares finales? 
¿Cómo completaré el muro? 

 
(Pink Floyd, Espacios vacíos (1979) 

 
Si bien la circulación y el tráfico urbano son un problema tan antiguo como la 
propia ciudad, y ya las ciudades romanas o medievales regulan y se 
enfrentan a los problemas de la congestión o la pugna entre distintos medios 
de transporte, la metrópoli del cambio del siglo XIX al XX alumbra un cambio 
cualitativo irremediable. Su capacidad para concentrar poblaciones y 
recursos, centralizar servicios, racionalizar sus espacios y sincronizar la vida 
cotidiana, conforman un entorno donde Simmel (1903) descubre muy pronto 
el surgimiento de una nueva experiencia que transforma el espíritu urbanita 
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(acrecentando su vida nerviosa, internalizando las formas de la economía 
monetaria, multiplicando sus contactos impersonales y relaciones formales, 
etc.). La irrupción del automóvil privado en este contexto radicaliza los 
procesos de individuación y objetivación modernos. Una tecnología que 
revoluciona la propia maquinaria transformadora que constituye la metrópoli. 
En los bulevares parisinos con los que Haussman había desentrañado la 
ciudad medieval para abrirla a la circulación descubre Le Corbusier esta 
experiencia cuando asiste “al renacimiento titánico de esta cosa nueva, cuyo 
impulso había quebrado tres meses de vacaciones: la circulación. ¡Autos, 
autos, rápido, rápido! Uno está sobrecogido, el entusiasmo puede 
apoderarse de nosotros, la alegría. No es el entusiasmo de ver brillar, bajo los 
rayos de los faros, las carrocerías brillantes. Sino el entusiasmo de la fuerza, 
de la potencia. Uno participa en esta potencia. Uno forma parte de esta 
sociedad cuya aurora despunta” (Le Corbusier, 1924: 17). La modernidad se 
descubre de manera sorpresiva en el tráfico de las nuevas metrópolis, como 
había ocurrido antes con Cerdá (1987) cuando se maravillaba del potencial 
ofrecido por la urbanización del ferrocarril. 
 
El coche se convierte desde entonces en uno de los mayores elementos de 
transformación urbana y a lo largo del nuevo siglo del automóvil (Flink, 1990) 
pocas cosas quedarán al margen, tanto en el interior de la ciudad como en 
su entorno. Las flamantes ingenierías del tráfico, la ordenación y señalización 
de los espacios, los accesos y autopistas, etc., se convierten en los 
estandartes de un nuevo progreso sobre ruedas. Los hallazgos de Ford son 
admirados en la Unión Soviética; en Alemania, Hitler asume como objetivos 
estratégicos la fabricación del “coche del pueblo” (wolkwagen) y las 
autopistas (autobahns); la vida en Francia es transformada por el utilitario de 
12 caballos de Citröen; en España el Plan de Firmes Especiales desarrolla 
una amplia red de carreteras asfaltadas. La presión de las industrias de la 
automoción para abrir la ciudad al automóvil privado en detrimento del 
transporte público y las espectaculares arquitecturas de la automovilidad 
remodelan sus vistas para la retina del automovilista. El automóvil libera unas 
tendencias sociales secularmente contenidas por la fricción esapcial 
multiplicando la nueva experiencia espacio-temporal desatada por las 
revoluciones tecnológicas y de las comunicaciones durante el cambio de 
siglo, que inspira las expresiones artísticas y filosóficas del momento (Kern, 
1996). La vanguardia futurista anticipa en su admiración por la velocidad, la 
instantaneidad y la máquina, unas emociones que se generalizan como una 
nueva forma de belleza. Como expresaba Marinetti en su manifiesto 
inaugural “un automóvil de carrera, que parece correr sobre metralla, es más 
hermoso que la Victoria de Samotracia” (Marinetti, 1908). 
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Pero toda esta transformación requería también unas políticas tecnocráticas 
sobre los tiempos y espacios urbanos que, como descubren Hubbard y Lilley 
(2004) en su análisis de la remodelación de Coventry tras la Segunda Guerra 
Mundial, “no fueron una simple aquiesciencia -un 'marcha de lo moderno' sin 
oposición- sino más bien una colonización del espacio de la vida cotidiana 
parcial, contestada y contradictoria. Más aún, pensamos que este conflicto 
no fue simplemente acerca de diferentes nociones de espacio (….), sino 
también acerca de diferentes nociones de tiempo: de ahí la necesidad de 
desarrollar unas 'políticas de los ritmos' (urbanos)” (2004: 275). Los 
planificadores proyectan sus propias nociones sobre lo que constituye una 
vida urbana automovilizada y moderna vaciando la ciudad de sus espacios 
lentos y las viejas cadencias peatonales. Las resistencias que acompañan el 
despliegue del sistema de la automovilidad (Ladd, 2008) eclosionan durante 
los años 60 y 70 en las ciencias sociales con la crítica de un urbanismo que 
desorganiza la calle y la ciudad sociológica (Lefebvre, 1968; Debord, 1968; 
Jacobs, 1973; Sennett, 1970). Pero ya entonces las políticas para la 
circulación motorizada privada y las autopistas habían erosionado 
notablemente la naturaleza de la vieja ciudad industrial. Como apunta 
Berman (1989), si “el signo distintivo del urbanismo del siglo XIX fue el 
bulevar, un medio para reunir materiales y fuerzas humanas explosivas; el 
sello del urbanismo del siglo XX, ha sido la autopista, un medio para 
separarlas” (1980: 165). Podemos reconstruir las visiones de esta ciudad 
automovilizada y dispersa a tráves de unas pocas voces que pronostican 
entonces tanto sus virtudes como sus riesgos. Por ejemplo la que ofrece 
Webber (1964, 1968) anticipando el advenimiento de la postciudad. Una 
sociedad-red liberada de las constricciones espaciales que desarrollaría una 
comunidad sin vecindad. Una sociedad desvinculada de los lugares por los 
nuevos avances en las comunicaciones, las autopistas y la automovilidad 
privada. Una sociedad-red superpuesta sobre pueblos y ciudades que, 
liberada de las constricciones espaciales se desarrollaría como una 
comunidad sin vecindad: “El trazado de nuestra ciudad física y compacta 
refleja fielmente las tecnologías usuales, mas primitivas, del momento en que 
fue construida (....) Si los actuales avances tecnológicos se muestran viables, 
cada asentimiento metropolitano se dispersará mediante patrones de baja 
densidad sobre las más lejanas y extensas áreas como el más temeroso 
alarmista del futuro haya nunca vaticinado” (Webber, 1968: 1107). 
Perteneciente a una generación de urbanistas formada en los tiempos del 
desarrollismo Webber manifiesta un escepticismo optimista frente a los 
presupuestos con los que se trata de contener la dispersión urbana y la 
proliferación de la automovilidad. Desde un planteamiento opuesto, Pahl 
(1968) denuncia los mitos de la sociedad móvil y la ideología de la ciudad-
región automovilizada del futuro que percibe completamente arraigada entre 
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los urbanistas de su tiempo. “En está visión, el hogar es visto como una 
suerte de base a la cual regresan el hombre, la mujer y los niños 
metropolitanos despues de un día en la escuela, la oficina o la fábrica, 
generalmente localizado ‘a media hora de coche conducidendo por una 
autopista escénica” (...) La compra semanal se describe como ‘una 
expedición’ que requiere desplazarse. La educación, también, conlleva mas 
viaje. Moverse para divertirse es una parte aceptada de nuestra cultura. El fin 
de semana es el ‘tiempo de salir’...” (Pahl, 1968: 46-47). Los patrones de 
movilidad de las clases medias se estaban convirtiendo para Pahl en un 
estandar aplicado a toda la población sin tener en cuenta sus consecuencias 
para aquellos grupos más vulnerables e inmovilizados. Pero también otras 
voces, como los situacionistas, identifican otros riesgos presentes en las 
ciudades que se organizan sobre la circulación incesante privada y 
automovilizada: “la circulación es la organización del aislamiento de todos. Es 
lo que constituye el problema dominante de las ciudades modernas. Es lo 
contrario del reencuentro (...). La participación se ha hecho imposible, es 
compensada bajo la forma de espectáculo. El espectáculo se manifiesta en el 
hábitat y el desplazamiento (standing del alojamiento y los vehículos 
personales)” (Kotanyi y Vaneingem, 1961: 201). A los intereses de la industria 
y las visiones futuristas de los planificadores se suman por tanto las 
ansiedades de unas sociedades liberadas de su necesidad de vivir como 
vecinos y que exorcizan sus miedos huyendo de la ciudad (Fishman, 1987; 
Oliva y Rivera, 2003). Como explicaba Sennett (1970) al analizar la 
suburbanización de la clase media estadounidense, “la población y el 
sistema conspiran codo a codo para establecer una esclavitud cómoda a lo 
conocido y a la rutina” (1970: 221). Los urbanistas de la ciudad-región 
extendieron las teorías de Haussmann a la planificación metropolitana 
regional. Partiendo de una visión previa del conjunto, se ordenaban sus 
distintas partes para que después funcionaran con la eficacia de una 
maquinaria. Pero, “los planificadores están condenados siempre, a la larga, a 
que se les escape el control (….) a medida que se iban abriendo las 
carreteras, más personas decidieron hacer uso de sus automóviles y hubo 
más personas que los usaron. Y así los embotellamientos de tráfico subsisten 
tan intensos como eran antes de que construyesen las autopistas, solo que a 
una escala más masiva” (1970: 154). Las paradojas, espejismos y feed-backs 
positivos sobre los que se edifica el sistema de la automovilidad (como las 
rondas de circunvalación rápida que incrementan el tráfico, la reserva de un 
espacio al automóvil que dispara sus velocidades o el aumento de la 
seguridad del conductor -como la obligación del cinturón- que amplifica su 
imprudencia) han sido evidenciados hace tiempo y de manera reiterada 
(Buchanan, 1963; Jacobs, 1973; Sauvy, 1974; Naredo y Sánchez, 1994; 
Sanz, 1994; Ward et al., 1996). Esta dinámica incesante de dispersión urbana 



 205

e intensificación de la automovilidad privada se presenta hoy como un 
fenómeno que parece incontrolable y adquiere una especial dimensión 
sociopolítica (Hayden, 2004; Oliva, 2009). Freund y Martin (1993, 2007) 
analizan sus consecuencias en relación con la exclusión social, la 
reorganización del espacio y la salud pública en los Estados Unidos para 
llegar a un diagnóstico radical: “la hiperautomovilidad individualizada y 
privada de las formaciones auto-sociales promueve una atrofia del espacio 
público y la atenuación subsiguiente de la vida pública. Este puede ser el 
principal factor que contribuye a la atomización de los individuos y las 
unidades familiares, sumándose de este modo al tan discutido declive de la 
comunidad en la sociedad norteaméricana contemporánea” (2007: 42). Sin 
embargo, también se renuevan las visiones escépticas y conscientes sobre 
sus manifestaciones, como la visión de Koolhaas (1997) sobre su ciudad 
genérica, cuya principal atracción es, precísamente, la anomia. Una post-
ciudad que, preparando el emplazamiento de la ex-ciudad, encuentra en la 
automovilidad y las autopistas (como versión superior de los bulevares y las 
plazas) unos sus rasgos esenciales. Proporcionando con ellos sensaciones 
complejas, desde lo sensual a lo patológico, la ciudad genérica “simplemente 
disfruta de los beneficios de sus inventos (plataformas, puentes, túneles o 
autopistas), una enorme proliferación de la parafernalia de la conexión, con 
frecuencia cubiertos de helechos y flores como para conjurar el pecado 
original...” (1997: 29). En ella un mismo trayecto en coche puede resultar una 
experiencia cinematográfica o convertirse en un atasco insufrible mientras la 
circulación de los peatones se relega a unos espacios residuales. “Las 
carreteras son sólo para los coches. Las personas (los peatones) se encauzan 
por veredas (como en un parque de atracciones), por “paseos” que las 
levantan del suelo y luego las someten a un catálogo de situaciones 
exageradas (viento, calor, escarpaduras, frío, interior, exterior, olores o gases) 
en una secuencia que es una caricatura grotesca de la vida en la ciudad 
histórica” (1997: 29).  
 
Cabe preguntarse entonces, ¿cómo configura nuestra relación 
automovilizada la experiencia de esta ciudad? ¿Qué tipo de sentidos y 
significados elaboramos sobre esta nueva forma ciudadana? Aun sabemos 
poco al respecto y no es un asunto que pueda agotarse en estas páginas 
pero, sin duda, ese análisis puede iniciarse explorando las ecologías 
emocionales que subyacen bajo la automovilidad rutinaria en las grandes 
áreas metropolitanas.  
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II. Ecologias emocionales de la automovilidad. 
 

“Es la sensación de contacto, en cualquier ciudad por donde 
camines, comprendes, pasas muy cerca de la gente y esta 
tropieza contigo. En Los Angeles nadie te toca, estamos 
siempre tras este metal y cristal (….) y añoramos tanto ese 
contacto que chocamos contra los otros para poder sentir 
algo” 
Crash (Paul Haggis, 2004) 

 
El planeamiento de la movilidad y las representaciones sociales sobre la 
misma no solo reorganizan los espacios de la ciudad sino también las 
propias prácticas. Como señala Reckwitz, los sistemas de movilidad no solo 
permiten que cumplamos nuestras actividades y necesidades, “también 
tienen como consecuencia la modificación de lo que esas prácticas son y 
como son configuradas y estructuradas como ‘normales’. El viaje rutinario a 
un centro comercial fuera de la ciudad es un ejemplo excelente de esa doble 
construcción. Si “tienes” que comprar allí, tambén tienes que desplazarte” 
(2002: 252). En este sentido, las visiones del planeamiento urbano se han 
centrado, casi obsesivamente, sobre el ideal de un individuo que circula sin 
ataduras por los lugares y entre los otros (Sennett, 1994), abrigado por esa 
actitud distanciada que Simmel (1903) consideraba propia de la nueva 
personalidad metropolitana. La circulación rutinaria por las grandes ciudades 
a bordo del automóvil personal ha sido así regulada como una práctica que 
profundiza en la objetivación de los otros y del entorno por el que se transita 
sin apenas contacto. No solo la ciudad automovilizada tiende a diseñar 
paisajes para el automovilista sino que el propio conductor se convierte 
también en espectador cuando mira a través su parabrisas. Como apunta 
Ladd, “el nacimiento de la imágen en movimiento no puede separarse de la 
visión a través del parabrisas; el automóvil trasnsformó el paisaje en una 
película al mismo tiempo que las cámaras de cine empezaron a capturar la 
velocidad automotora” (2008: 177). De alguna manera, se trata de una 
práctica que mantiene numerosos puntos de contactos con otras actividades 
cotidianas generalizadas en las sociedades modernas. “Mirar a traves de la 
ventana de una tienda o contemplar la television constituyen elementos 
fundacionales de la experiencia de la automovilidad” (Bull, 2004: 248).  
 
Por otro lado, si el automóvil fue utilizado a lo largo del siglo pasado (y aun 
hoy en buena parte de los países no industrializados) como un medio de 
transporte familiar, abierto al entorno, en las grandes aglomeraciones 
urbanas modernas cada vez más se emplea de manera individualizada. De 
hecho, en situaciones extremas el automóvil se convierte en el último reducto 
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personal, como los jóvenes que no disponen de casa propia, los marginados 
itinerantes y los “sin techo móviles” desahuciados por la crisis (El País/The 
New York Times, 20/04/2006). Uno de los procesos más evidentes de la 
evolución de nuestra relación con el automóvil es que hemos elaborado 
progresivamente una relación para-normal con el mismo. La gente suele 
hablar a sus coches, a menudo tienen un nombre, de manera más 
generalizada personalizamos su interior, etc. Para Thrift (2004) los 
automóviles se han convertido cada vez más en hogares y las nuevas 
tecnologías que se incorporan en ellos (software, equipos de sonido y visión, 
avances ergonómicos, sistemas de localización y telefonía, etc.) favorecen 
una continua hibridación humana con la máquina. La mediación y 
distanciamiento que favorecen el viaje repetido y acelerado reproducen, 
como sugiere Virilio, “los efectos de la picnolepsia, porque provocan la 
sustracción del sujeto, repetida a perpetuidad, de su contexto espacial y 
temporal” (1980: 116). Pero estas nuevas formas de habitación del automóvil 
no sólo actúan en su interior sino que también suponen una manera de 
reapropiarse del espacio urbano para trascender su experiencia geográfica 
(Bull, 2004).  
 
Para comprender la experiencia de la ciudad automovilizada es necesario 
explorar esta compleja ecología autoemocional madurada a lo largo de un 
siglo de interacción con y a bordo de la máquina (Katz, 1999; Urry, 2000; 
Sheller, 2004; Thrift, 2004). En ningún otro sitio como en el tráfico cotidiano 
de la ciudad coindicen de manera tan masiva tantas personas con tan 
diferentes trayectorias vitales y con unas nociones tan difusas sobre las 
reglas que lo ordenan (Vanderbilt, 2004). De hecho, la mayoría de nosotros 
cuando hablamos del tráfico no argumentamos tanto desde un conocimiento 
del código como desde nuestras propias convicciones sobre lo que esta bien 
o mal, con las cuales contruimos toda una moralidad sobre el 
comportamiento de los otros y el propio. Algo especialmente significativo si 
consideramos la complejidad de las circunstancias que concurren en el acto 
de conducir pues, como recuerda Valderbilt, “circulamos por medio de un 
sistema legal, nos convertimos en actores sociales en localizaciones 
espontáneas, procesando una cantidad apabullante de información y 
realizando sobre la marcha cálculos y predicciones de riesgos constantes” 
(2008; 13-14). Y buena parte de toda esta actividad cognitiva se realiza 
además de una forma sobreaprendida, de una manera no completamente 
consciente, como cuando “despertamos” al volante sin recordar claramente 
los últimos minutos.  
 
El trabajo realizado por Katz (1999) sobre el mal humor al volante (la road 
rage o furia de la carretera) en Los Angeles aporta una rica perspectiva sobre 
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las emociones que se derivan de la conducción y la experiencia cotidiana en 
la ciudad automovilizada por excelencia. Katz muestra que los conductores 
experimentamos los automóviles como extensiones de nuestro propio 
cuerpo y, en consecuencia, conducir es una actividad profundamente 
emocional. Sin embargo, los conductores mantienen entre si una 
comunicación incompleta, asimétrica, y por eso son tan frecuentes los 
enfados durante el tránsito en comparación con lo que ocurre entre los 
peatones: “el patrón motorizado de la interacción, centrado en la parte frontal 
del nuestro auto y la parte trasera del que nos precede, es muy diferente de 
la que encontramos entre los peatones, que es rica en las interacciones cara 
a cara (…) Por el contrario, los conductores (…) estan centrados en la presión 
que tienen detrás” (Katz, 1999: 25). Esta estructura inversa de interacciones 
exacerba la asimetría de la interacción comunicativa entre los conductores 
impidiéndoles tener una conciencia comprensiva de los otros y de sus 
acciones. 
 
Sin embargo, los pasajeros no tienen esa misma experiencia emocional. 
“Sentado cerca del conductor, un pasajero puede observar la misma rudeza, 
sentir la frustación del mismo tráfico, asustarse por la misma conducta 
agresiva de otros conductores, pero mirar divertido o con temor cuando el 
conductor de su coche se vuelve loco” (Katz, 1999: 31). La explicación es 
que solo el conductor experimenta el automóvil como una prolongación de 
su propio cuerpo en un sentido fenomenológico. Cuando es forzado a frenar 
o su paso es cortado por otro siente todo esto desde su propia encarnación 
en el coche. De esta manera, los conductores otorgan unos significados “a 
los coches como objetos y a conducir como actividad (…) que trascienden lo 
que otros -otros conductores y los pasajeros- pueden observar” (Katz, 1999: 
38).  
 
¿De qué manera condicionan estos procesos las relaciones sociales en la 
ciudad automovilizada? Como decíamos antes, aún nos queda mucho por 
explorar pero podemos concluir con reflexión cinematográfica. En la pelicula 
de Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) un excombatiente de Vietnam, solitario 
y potencialmente paranoico, pasa sus días en Nueva York como taxista. 
Trabaja sin cesar noche y día pues apenas puede dormir, mientras crece en 
su interior un odio explosivo. Desde el taxi observa la vida urbana sin 
capacidad para comprenderla en sus razones y sentidos. Su objetivación de 
todo ese mundo exterior que observar continuamente desde el parabrisas 
alimenta esas emociones pero como taxista tampoco puede aislarse 
completamente de la ciudad porque esta se introduce literalmente en el 
coche, con sus propias maneras e indiferencia. El taxista observa a sus 
clientes a través del espejo retrovisor y en un momento de la película 
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también se descubre a sí mismo mirándose a través del espejo. Y este juego 
de espejos y miradas, de prejuicios e interacciones comunicativas 
asimétricas e incompletas, acaba fabricando un personaje ambivalente. Un 
asesino que puede decantarse tanto en el héroe que salva a la joven 
prostituta como en el magnicida que acaba con la vida de un político. 
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4.2 Nuevas epidemias, nuevos laboratorios 
José Ramón Moreno Pérez y  

Félix de la Iglesia Salgado 
  

 
Dos compases que se sobreponen e interfieren: en lo que va de siglo y con 
los ojos entre las manos. 
 
Escribir a dos manos, tocar, interpretar, grafiar ha sido una práctica común 
para la creación occidental, que desbordaba así el paradigma de la 
individualidad al que había sido entregado el acto creativo desde la 
Clasicidad. Este escrito no vuelve sobre esa práctica, ni tiene esa pretensión, 
más bien es el resultado de una convocatoria amplia, que es común118, cuya 
discursividad ha sido puesta en manos de dos ejecutantes cual-es-quiera. 
 
Nuestra tarea ha sido la de dar una organización a un archivo amplio de 
experiencias y propuestas en las que se dan citas sensibilidades, opiniones, 
actitudes, situaciones y procederes cuya inclinación dibujan una cierta forma 
de vida que alcanza así a pensarse: es decir, tal como Tiqqun119 propone, a 
potenciarse en las situaciones con las que se encuentre. 
 
El primer compás de esta obertura, en lo que va de siglo, activa uno de los 
muchos archivos donde se ha depositado una determinada valoración-
selección de las imágenes contemporáneas de la arquitectura, que son 
capaces de concitar una identificación por parte del colectivo de los 
arquitectos, sea éste el que sea. 
 
Sondear de qué naturaleza son estas imágenes técnicas, qué 
conceptualización las acompaña, a qué aluden o qué referencian nos parece 
una operación necesaria para hablar de qué afecciones infectan el cuerpo de 
una antigua disciplina decimonónica y, sin embargo, re-inventada a 
comienzos de siglo XX. Diríamos que nuestra imaginación llega hasta los 
límites que esas imágenes técnicas120 puedan ofrecernos, desafiarnos, 
afectarnos y que dentro de ellas se juega –como en aquella habitación de 
Tafuri que ahogaba al arquitecto allá por los años 70- los roles que esta 
técnica de comunicación sea capaz de desempeñar funcionalmente interna y 
externamente.  

                                                            
118 Común tal como se entiende en el libro de G. Agamben, La comunidad que viene. Pre-Textos: 
Valencia 2002 
119 Tiqqun, Introducción a la Guerra Civil, Melusina: Madrid 2009 
120 Debemos la definición de este término a Vilém Flusser en su libro Filosofía de la Fotografía. 
Síntesis: Barcelona 1997 
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El segundo movimiento habla de nuestra ocupación, de nuestra inclinación 
diversa respecto a las situaciones en las que hemos sido requeridos o nos 
hemos ofrecido. Un bagaje que nunca puede tener la forma de un archivo, 
pues sus límites serían continuamente movilizados y su interior expropiado 
por economías muy diferentes a la de la ganancia que regula 
endógenamente su funcionamiento. Hablamos más bien de una economía de 
dones, de regalos121, tan mal entendida como potente, tan despilfarradora 
como eficaz y por ello sometida tanto al descarte, la reinvención, como a 
nueva acumulación, sin más que la coincidencia de la amistad al abrigo de 
una situación común.  
 
Es, por eso, que la forma de narración se parece más a la de un relato en el 
que se encabalgan genealogías, prestamos, ocurrencias, capturas y 
experiencias enmascarando cualquier objetivación o metodología, que sin 
embargo existen bajo el forro coloreado de esta apariencia.  
 

I. En lo que va de siglo: ensayo sobre un imaginario 
arquitectónico contemporáneo. 

 
Quisiera comenzar con una cita de Bruno Zevi que me conmovió hace unos 
años profundamente:  
 

“Para concluir, recuerdo cuanto decía Leonardo sobre la 
necesidad de tener en cuenta la niebla, lo lóbrego, el alba, la 
baba, la lluvia, el clima ingrato, el calor y las nubes, los olores, 
el hedor y las fragancias, el polvo, la sombra y la 
transparencia, los espesores suaves y casi sudados, las 
evanescencias fugaces. Ahora la arquitectura está preparada 
para captar tales valores.”122 

 
La conmoción se produjo, ahora lo sé, porque se ponía ante mis ojos algo 
que pacientemente habíamos intuido a los largo de la década anterior en el 
grupo de investigación de la mano de Koolhaas o Eisenman: que la 
arquitectura definitivamente había basculado de su aparentemente moderna 
preocupación por el contenedor hacia una irresistible atracción por el 
contenido123. Por eso, al hablarnos de la mano de Leonardo, de atmósferas, 

                                                            
121 Sobre ella han escrito emotivas páginas Bataille, Groys o Sloterdijk en los últimos tiempos. 
122 La cita está recogida de su artículo publicado en la revista Lotus International, en un número 
monográfico en el que se hablaba de la condición contemporánea de la arquitectura. 
123 Existe una secuencia temporal que el grupo ha ido proponiendo con reiteración en sus 
trabajos en común e individuales, aunque esta distinción creo que para nosotros ha sido más 
académica que real, a lo largo de estos años y cuyas formalizaciones han sido recogidas en una 
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de sonidos, de evanescentes olores, de sonidos o de cualquiera de los 
efectos físicos a los que se puedan dirigir nuestros sentidos, Zevi ha 
concitado una especie de confluencia de cosas que habían permanecido 
diseminadas en nuestra memoria y experiencia. 
 

 

Imagen 1: Montaje de los autores 

 
Lo que sigue trata de plantear, utilizando el archivo de la revista Lotus, hasta 
qué punto la arquitectura contemporánea ha sido capaz de responder a este 
desafío y cómo ese conjunto de propuestas pudieran dibujar un imaginario 
muy distinto al que hasta ahora la arquitectura moderna se ha referenciado. 
 
Si efectos y sentidos se relacionan y conjugan en esta nueva situación, 
habría que partir de los escenarios y los modos de vida, de lo anteriormente 
enunciado como espacio-forma y cuerpo y ahora comprometido por una 
metamorfosis del ambiente de la vida en los laboratorios territoriales de la 
contemporaneidad, en los negativos y en los positivos lugares en los que se 
ensayan las nuevas condiciones de la habitabilidad, de la biohabitabilidad124. 

                                                                                                                                              
especie de crono-ideo-grama cambiante, que es un lugar común de intercambio y debate: una 
secuencia lógico temporal, que sólo recientemente hemos sabido que ya había sido ensayada 
como forma de pensamiento por Aby Warburg muchos años antes. Recientemente el Profesor 
Carlos Tapia ha tenido la oportunidad de explicarla en Milán.  
124 Debemos esta enunciación del laboratorio a Agamben, que en un comentario a una 
conferencia de Bauman titulada Archipiélago de excepciones, positiva la negatividad de la vida 
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Un extenso grupo de propuestas pueden rastrearse en los trabajos de 
Heinrich Klotz, Michel de Certeau, George Perec, Jacques Derrida, Peter 
Sloterdijk, Massimo Cacciari, Giacomo Marramao, Inmanuel Wallenstein, 
Tiqqun, Andreas Huyssens, Patrizia Mello, Vilém Flusser, Boris Groys, Hommi 
Bhabha, Calvino, Ilya Kabakov o Dam Spencer, todos ellos conforman los 
límites provisionales de un territorio en el que desaparecen o al menos se 
encabalgan las propuestas sobre una nueva espacialidad.  
 
Con estos prejuicios elegimos el año 1999 como punto de arranque de un 
recorrido que se adentraba en el siglo XXI. El número 103 de Lotus tenía un 
título significativo: Il teatro de la storia, y una aún más incisiva portada en azul 
que recogía un fragmento manipulado del grabado de Goya “El sueño de la 
razón”. Era sin duda un buen comienzo que acababa con lo que había sido 
una de las componentes más pregnantes de la cultura arquitectónica de la 
segunda parte del siglo XX. Un adiós definitivo se mezclaba con una 
posibilidad última de supervivencia, advertido por el logo: questo non é un 
modello.  
 
Que la historia ya no era funcionalmente un gran relato parecía estar claro 
incluso para los arquitectos, que comprobaban así otro grado más de 
orfandad, determinación o libertad. 
 
Simétricamente elegimos el numero 139 de 2009 que cerraba el recorrido, 
dedicado a las infraestructuras del paisaje (Lanscape infraestructures) en 
cuya portada aparecía una fotografía aérea de la propuesta de reciclaje de un 
tramo del metro de Nueva York realizado por los arquitectos Diller+Scofidio.  
 
Marcados esos paréntesis, nos volcamos sobre el espacio de publicación 
para al azar elegir una serie de imágenes, términos y fechas capaces de 
revelar la conformación de ese imaginario y entonces aparecieron más 
sombras que cuerpos, más paisajes que objetos, más efectos que formas y 
un caleidoscopio de palabras viejas ahora reutilizadas con otras 
significaciones y otras nuevas como: ventanas, sombras, instalaciones, 
mutantes, participación, lugares rescatados, camuflajes, identidad, 
desmaterialización, virtualidad, ecología de la imagen, cuerpo, homeless, 
puer ludems, arquitecturas vagabundas… 
 
A partir de aquí agrupamos las portadas de un año -por ejemplo 2000-, para 
a continuación mostrar una agrupación similar del año situado al extremo 
contrario de la secuencia temporal acotada –por ejemplo 2009, 

                                                                                                                                              
excepcional en lo que denomina contralaboratorios. Véase Z. Bauman, Archipiélagos de 
excepción. Katz: Buenos Aires 2008, pp. 107-115 
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estableciendo así una simetría temporal con la que ir dando cuenta de la 
evolución temática y figurativa de ese imaginario propuesto por la revista125. 
Así, en esos dos ejemplos aparecían -en la agrupación de los números 106 y 
107- un debate cruzado entre dos categorías de términos espaciales, 
centrales en muchas de las discusiones sobre la naturaleza de una 
arquitectura actual: flujos e interior-exterior. La intervención de Nicolin, 
relacionando pensamiento y visión o la casa Moebius de van Berkel hablaban 
de cómo debe ser entendido el primer término, mientras que el artículo 
Prótesis orgánicas para gente de hoy o las propuestas de Oldenburg eran 
capaces de dar cuenta del plegado sufrido por los polos externos de la 
espacialidad moderna. 
 
En esa secuenciación genómica, el número 104 es un “punto de no retorno” 
situado en el comienzo del año 2000. Digamos que el pensamiento 
arquitectónico ha producido una discursividad a caballo entre pasado, 
presente y futuro, capaz de enunciar un entendimiento –cuando no una 
comprensión- de la fenomenología arquitectónica contemporánea, de su 
relación con el mundo de la globalización, de su estructuración –como 
apuntaba Ch. Jencks de un nuevo paradigma para una arquitectura no-lineal. 
Y lo es precisamente porque ocho años después vamos a encontrar en los 
números 136 y 137, nada menos que dedicados aI salón Isensory, una buena 
enunciación de muchos de los conceptos planteados con anterioridad, 
parecería que ahora sí que la arquitectura se hace consciente –en una lectura 
a contrapelo de la historia- de los factores antes marginados de la 
modernidad al tiempo que apunta esa sensorialidad como el componente 
central de su proposición. A este respecto las imágenes de las portadas son 
de una elocuencia aplastante y la naturaleza de las obras seleccionadas aún 
más: frente al baúl colocado en una calle de una ciudad europea, un almacén 
archivo que apoya unas determinadas exigencias ya no atendibles por la 
infraestructura de la ciudad tradicional, otra vez la sombra y el color como 
protagonista de un espacio habitado. 
 

                                                            
125 Hay que aclarar que nuestra intención se basaba en que en todos estos años la revista ha 
sido dirigida por el arquitecto Pierluigi Nicolin, que ha abordado un proyecto cultural revelador –
a través de múltiples debates y convocatorias- de la metamorfosis en la que viene empeñada 
buena parte de la cultura arquitectónica contemporánea. Existe una buena representación de 
este debate en la selección de Textos de Teoría y Composición, editados como material de 
apoyo a la docencia en las asignaturas de Teoría de la Arquitectura y Composición 
Arquitectónica del Departamento HTC de la ETSA de Sevilla; puede encontrarse parte de ese 
material en la página web del Grupo CompoSite.  
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En un centro imposible de esa secuencia, en el 2004: la temporalidad y las 
arquitectura agolpadas –las Merzarchitecture126- parecen dialogando y 
formando una red inexistente de relaciones que extrapolan buena parte de 
los problemas y propuestas adelantados por Schwitters a principio del siglo 
XX en sus collages: decantación, acción diferida, superposición, múltiple, 
interacción..., todas ellas registrando que la linealidad ha sido sustituida por 
la divergencia y esta hace imposible la reversibilidad de los procesos 
complejos o caóticos: la arquitectura daba cuenta así de paradigma de la 
ciencia del caos. 
 
Este imaginario tiene una colección de posiciones y personas que hablan de 
una geopolítica cultural subyacente y marginal, pero paralela, a otras 
organizaciones o instituciones de lo global, que aparece así como un 
estructura difractada irreductible a síntesis verticales u horizontales, que 
reclama como presentación propia una pantalla en la que las diversas capas 
donde se pueden archivar esas posiciones y palabras transparenten 
relaciones constitutivas de un territorio abierto y cambiante, que actúa de 
impluvium, o pila puntualmente, delatando las corrientes subterráneas que lo 
recorren y soportan.  
 
Con ello, una distinta terminología y conceptualización en la que la 
figuratividad acompaña la abstracción de la escritura dando entrada a una 
complementación adelantada por Flusser a la hora de proponer los 
contenidos y naturaleza de la imagen técnica y así: otra vez, instalaciones, 
desierto, reclaimig terrain, modern insidehurban housing, densidad, coming 
architecture, diagrams…. 1999, 2004, 2007, 2005, 2000, 2002… y nuestros 
ojos entre las manos. 
 
 

II. Con los ojos entre las manos palpar el alcance de una 
experiencia. 

 
«Pero, ¿de qué forma el dejar de ser modernos podría, 
quizás, ayudarnos a llevar a cabo nuestra política de los 
polémicos asuntos de interés, ayudarnos a inaugurar este 
Parlamento de las Cosas, cuyas reglas han de ser escritas, su 

                                                            
126 Adelantándonos a esta conclusión escribimos en el año 2000 en la Revista de Historia y 
Teoría de la Arquitectura del departamento HTC de la ETSA de Sevilla sobre este proceder a 
partir de la instalación de Susana Solano en la Galería Juana de Aizpuru. La elocuencia de los 
artistas respecto al desvelamiento de los procesos socioespaciales en los que estamos 
inmersos, como semillas de sus posibles desarrollos hablarían también de un trabajo en los 
contraboratorios de los que hablaba Agamben.  
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libro de protocolo establecido? Consistirá en dibujar, decidir, 
proponer un cosmograma, una cierta distribución de reglas, 
funciones y organismos para los humanos y los no-
humanos». B. Latour, ‘Atmosphère, Atmosphère’. 
 

 

Imagen 2: Montaje de los autores 

 
Porque hay una serie de desafíos que la arquitectura se empeña en no 
aceptar, costándole admitir cuál es su estatuto cognoscitivo en el campo de 
la batalla actual, cuál su presente y si tiene porvenir; porque hemos pasado 
de una cultura de elite a la de masas, de colectivos alternativos-externos a 
individualidades sagaces, de dispositivos operativos a epidemias. Porque 
aparecen espacializaciones alternativas y compensatorias a la par que el 
consumidor del ‘hágalo usted mismo’; porque la deslocalización lleva a la 
pandemia y ésta a la Salud pública,…; por todo ello, estos relatos breves, 
que nacen del encuentro casual con un territorio cercano, quieren avanzar en 
lo que sería un posible sistema de orientación para ordenar nuestros pasos 
por esta complejidad, para desvelar situaciones y reflexionar sobre ellas, 
para producir ensayos y, a la postre, vivirlos. 
 
Se enuncia, así, un modo de aproximación o posible registro que, desde un 
conocimiento que se encamina a la acción, quiere entrever un distinto 
soporte –de comportamientos, del espacio y del tiempo-, que no sea ni 
huella, ni mapa, sino un cosmograma que abra el sitio y dé juego a lo 
deslocalizado entre los espacios y los lugares que nos envolvieron en el 
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pasado siglo. Un soporte que, como plantea G. Agamben, garantice el 
‘mantenimiento del orden, pero de un orden exterior, ahora público’ y en la 
consideración de que fuera existe ‘una multiplicidad de órdenes’; que atienda 
a una comunidad que da respuesta firme a los enunciados de Tiqqun como 
‘formas-de-vida’; que se mire en una distinta biopolítica y persiga nuevas 
fórmulas de organizar la pluralidad política del territorio. Un vasto espacio del 
habitar donde trazos o fluidos, decantaciones o infiltraciones, materialidades 
o comportamientos, hablan de otras afinidades, historias y maneras de 
manifestarse en la tierra.  
 
En esa complejidad se produce, a un tiempo, una mayor dispersión e 
introspección de los individuos y los grupos sociales en los territorios, 
dislocando y dilatando el lugar físico del encuentro; aparecen más intensas 
voluntades de participación o emergen contraculturas urbanas que abocan a 
nuevos valores, a otros imaginarios y escenarios donde producir el 
intercambio y reconocer otras identidades. Diversidad y diferencias que 
inauguran una urbanidad alternativa. 
 
Todo ello hace imposible un satisfactorio establecimiento, en los planos de la 
tradición o de las políticas heredadas, de aquellas voluntades ciudadanas 
que responden a otras éticas y comportamientos o que esperan nuevos 
compromisos sociales. Los encuentros, ya se quieran productivos o no, se 
diseñan para comunidades provisionales sobre lugares y en torno a temas 
concretos, habida cuenta que, como señala Tiqqun en su Introducción a la 
guerra civil, ‘la unidad humana elemental no es el cuerpo (el individuo), sino la 
forma-de-vida. (…) Cuando dos cuerpos afectados, en un cierto lugar, en un 
cierto momento, por la misma forma-de-vida, se encuentran, tienen la 
experiencia de un pacto objetivo, anterior a toda decisión. Esta experiencia es 
la experiencia de la comunidad. (...) No hay comunidad sino en las relaciones 
singulares. No se da nunca la comunidad, se da comunidad que circula’. 
 
Para construir en esta situación de emergencia no nos valen los 
comportamientos reglados generalistas de la razón técnica o el 
ensimismamiento autista de quien se oculta en la complejidad, ni apenas 
disponemos de referencias para una posible continuidad; sin embargo, sí 
sabemos de cuántos suelos disponibles existen, cuántos lugares posibles 
pueden ser vindicados, cuántos sueños de comunidad nos rodean, capaces 
todos ellos de establecerse en lo ‘glocal’ si son desvelados. Se trata de 
ponerse en marcha, sobre un terreno incierto, con un sentido de emergencia, 
de floración, para sacar a la luz huellas y reflejos de verdad en ese campo 
infinito de posibilidades. Un escenario de posibles sobre el que presentarnos 
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y en el que presentar los objetos, las cosas y los personajes allí encontrados 
que nos interesan. 
 
El sistema de gestión de los territorios más expuestos por los nuevos modos 
de vida (pandemias, emigración, géneros, mercados globalizados, 
movilidades,...) lleva a otras pedagogías del hábitat en otros escenarios 
territoriales, como demanda de grupos y gestores en las redes sociales. 
Como posibles referentes alternativos para actuar nos interesan los paisajes 
culturales, como soporte de vida; la salud pública, un lugar en el que me 
siento bien; o el Archivo, donde reciclar el conocimiento del territorio para 
hacerlo útil y activo. Se trataría, frente a la matriz normalizadora que todo 
tamiza, de hacer visible y operativa aquella nebulosa que es capaz de 
garantizar y establecer cualquier relación entre las personas, las cosas o los 
acontecimientos.  
 
En el diseño progresivamente abarcativo que caracteriza a los campos de 
conocimiento transversales, se vuelve a reclamar la dimensión espacial –
olvidada por los efectos del dominio del tiempo instantáneo de la 
globalización- situándola como factor decisivo en el proyecto de vida de 
cada ciudadano.  
 
Así, desde el campo de la salud pública se avanza en relacionar la misma 
con consideraciones espaciales y de lugar. Ahora bien, los responsables de 
estas iniciativas impulsan una red de actores que desplazan viejos hábitos 
sociales, reivindicando su participación en un diseño de los espacios y los 
lugares de la vida cotidiana. Al fondo se encuentra la apuesta por una nueva 
alianza entre conocimiento y vida, capaz de afrontar las problemáticas 
diagnosticadas para el nuevo estadío de nuestros entornos. 
 
Se produce, así, una dicotomía en la que los múltiples proyectos vitales y los 
escenarios territoriales deben entrar en concordancia, superando aquellas 
fases en las que estos últimos se gestaban como una simple topología del 
poder. En este sentido, la desaparición del espacio público en nuestras 
ciudades como marco extenso y especializado en que se hacían presentes 
los elementos de comunión y comunicación, debe ser sustituido por la 
animación de redes de actores que pongan en carga determinados sitios, 
identificándolos y constituyéndolos como entornos espaciales que rompen la 
continuidad y la homogeneidad de la postmetrópolis. 
 
Es urgente una reflexión sobre los nuevos parámetros a los que debe 
responder la habitabilidad contemporánea. Será necesario integrar toda una 
instrumentación que hoy se halla segregada en diferentes disciplinas y 
transversalizar las competencias de las administraciones en una acción 
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común, con iniciativas capaces de hacernos ver muchas de las posibilidades 
que hoy permanecen ocultas respecto a la gestión del habitar. 
 
Como en otros sectores del mundo contemporáneo, estaríamos hablando de 
una progresiva complejización de las condiciones de nuestra existencia que 
reclaman respuestas más integradas, innovadoras y participadas. Decidir 
entre todos cómo y en qué ciudad queremos vivir (y que sea de la manera 
más saludable), cómo tratar a la tierra o participar en esas decisiones desde 
la singularidad de cada grupo de población, es la gran tarea que nos 
corresponde a todos. 
 
Así, la arquitectura, como generadora de ambientes y potenciadora de 
relaciones y actividades, estará llamada al sabio proceder de quienes, 
desvelando lo allí presente, lancen una propuesta donde ciudadanos, 
agentes, patrimonios diversos, etc., se reconozcan en la secuencia de islas 
ambientales recreadas que conforman el paisaje cultural de la nueva ciudad 
y sus gentes. Abordar hoy este discurso en referencia a entornos más 
saludables, a modelos de ocupación y de habitación que garanticen una 
mejor relación de los usuarios con el medio, abre el panorama a otras 
situaciones igualmente compatibles con la ciudad que conocemos, a otras 
formas de imaginar y plantear estos escenarios. 
 
 

III. Convergencia de estos relatos en la casuística de los 
laboratorios territoriales.  

 
Bateas en el Valle del Guadalquivir. El paisaje cultural como soporte.  
 
Vemos el territorio –y la ciudad- como un conjunto difuso de unidades en 
equilibrio, en las que cualquier actuación motiva un movimiento general en 
busca de una nueva estabilidad marcada por el Patrimonio, la sostenibilidad 
–el medio ambiente- y la imagen, como referentes vitales de una nueva 
sensibilidad. 
En este marco territorial específico y caracterizado se plantea una ‘idea sobre 
el sitio’ que recoge intereses de lo patrimonial, arquitectónico, político, 
económico, de desarrollo sostenible y de gestión. Desde ella, se explicitarán 
y modelizarán las estrategias básicas que regirán los proyectos de 
Conocimiento, Interpretación, Difusión e Intervención en él. Ello, desde 
consideraciones, entre otras, paisajísticas, sociológicas, estéticas, o que 
atienden a la salud pública, al género, a la pedagogía del hábitat,… 
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A propósito del Valle del Guadalquivir… como paisaje cultural. 
 
Nos aproximaremos al sitio, a las gentes y a sus actividades, a partir del 
establecimiento de una posición relativa desde la que ver y comprender este 
mundo, de su identificación desde la experiencia del mismo, de la puesta en 
valor mediante protocolos de elementos y actuaciones y, por último, de la 
activación, con las comunidades existentes, de una red de propuestas. 
 

 

Imagen 3: Montaje de los autores. Valle del 
Guadalquivir. 

 
Ello, con lecturas y registros del Valle que lo consideran o consideran: 

-Lugar de intercambio, convocatoria, transferencias, 
innovación,… e identidades 
-Dispositivo de gestión territorial, desde registros 
patrimoniales y de sostenibilidad 
-Procesos de espacialización y temporalización de la vida en 
el Valle del Guadalquivir. Lo cotidiano y lo extraordinario. La 
segmentación como procedimiento: el tamaño de lo glocal 
para los laboratorios urbanos y territoriales 
-Encuentros con lo otro. Identificadores, indicadores de 
conocimiento, participación,… Coberturas socioespaciales. 
Bandas de actividad. Los tiempos del lugar. Ámbitos de 
sociabilidad y exclusión. Migraciones e inmigraciones. 
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-Otras cartografías y mapeados: ver, tocar y montar. 
Batimetrías y comportamientos ocultos. De la fuente de vida 
a la catástrofe. Navegaciones: el orden que excluye la ley 
-El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Desarrollo del texto: 
agentes, mecanismos de activación y participación 
-Los nombres del Valle. Toponimias activadas. Acotaciones y 
despliegues: registros de nombres como registros de aguas, 
de cotas de nivel, de actividades, guerras, fronteras, 
migraciones, agujeros negros (de coberturas) a los controles 
establecidos, etc. 
-Historias y expediciones. 
 

 
Planes Subregionales: El centro regional Bahía de Cádiz-Jerez de 

la Frontera. Programación del Ambiente. 
 
No es una razón de escala o tamaño de la actuación la que trae los Planes 
Subregionales aquí. No sólo. Es, más bien, la oportunidad comprensiva de 
por y hacia dónde debe ir la ordenación de estas prácticas sociales, la 
gestión de estos laboratorios territoriales y urbanos. Hacia una 
espacialización y temporalización de los comportamientos desde una 
perspectiva de globalidad ambiental, como motor de desarrollo de la 
ciudadanía y elemento de cohesión social. 
 

Reconocimiento del sitio. 
 
El Centro Regional Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera, uno de los 8 que fija 
el POTA en la comunidad andaluza, se localiza en el extremo sur occidental 
de la provincia de Cádiz formando parte de los Dominios o Unidades 
Territoriales del Litoral y del Valle del Guadalquivir. Engloba a los municipios 
de Cádiz, Chiclana, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto 
Real y San Fernando.  
 
La posición estratégica de este Centro Territorial abierto al litoral de la 
provincia gaditana, la pertenencia a un medio natural de extraordinario valor 
entre los dos grandes Parques Naturales de Doñana y Los Alcornocales y su 
permanente relación con Sevilla anclándose a las grandes redes de 
transporte, lo predisponen como un importante nodo intercambiador y 
animador de actividades económicas, flujos, personas y paisajes. 
 
Entre otros registros, se quiere prestar especial atención a los referidos al 
medio físico, a las afecciones territoriales, a los recursos ambientales, 
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paisajísticos y patrimoniales, a los usos productivos del territorio, el ciclo 
integral del agua, la estructura de asentamientos –de lo metropolitano a lo 
rural-, el planeamiento urbanístico vigente o la red de infraestructuras; pero 
también, y de manera general a los específicos de sostenibilidad medio 
ambiental del área de actuación. 
 
 

 

Imagen 4: Montaje de los autores. Bahía de Cádiz 

 
Desvelar un nuevo sentido para este territorio y sus habitantes, para la vida y 
las actividades que allí de desarrollan –con nuevos registros e 
interpretaciones más actualizadas-, es tarea primordial para plantear su 
revisión. 
 
En relación con la red de ciudades en la que se inserta, y al papel 
determinante que puede desempeñar como el Centro Regional, la reflexión 
buscará sus razones y presencias formales en relación a la conectividad y 
movilidad de personas y mercancías, atendiendo a las diversas escalas que 
se encuentran en el territorio, desde las grandes infraestructuras que mejoran 
la accesibilidad a otras más locales, de tiempos más pausados y que inciden 
en la vida del sitio. 
 

Programación del ambiente. 
 
Actuar sobre los potenciales del presente y la memoria de nuestro territorio, 
detenerse en nuestras pertenencias, en las que culturalmente nos identifican, 
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e iniciar procesos de actualización, se convierte tanto en una responsabilidad 
para todos como en una esperanza para los sitios. 
 
Desde luego que no es una tarea fácil. El modo de relacionarse con las cosas 
del pasado que constituyen nuestras señas de identidad, a partir del 
encuentro con la sociedad civil y con las instituciones ciudadanas que nos 
acompañan, va a necesitar de un soporte previo capaz de recoger y dar 
cuenta de esta complejidad donde establecer un nuevo entendimiento que 
guíe las acciones sobre la realidad, y de ésta con el resto del mundo de la 
cultura. 
 
Hoy, ante la nuevas expectativas creadas en nuestras territorios a raíz de una 
nueva significación urbana y la arquitecturización del entorno, surge una 
nueva cultura urbana ciudadana –basada en la participación y emergencia de 
nuevos lugares- que tiende a la puesta en valor del espacio público y natural 
como escenario alternativo de vida: allí donde producir el intercambio y 
encontrar nuevas identidades. 
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Debate. 
 
Carlos Tapia. El breve debate que vamos a tener de cierre lo es tanto de la 
sesión de la temática “epidemias” como del propio congreso.  
 
Relataría un par de pequeñas anécdotas que explican un poco el tópico del 
final del Congreso que habíamos dejado para el sentido de las “epidemias”. 
Tengo una amiga que es infectóloga y es importante por cuanto su relación 
con las epidemias es evidente y porque esta mañana se hablaba de la 
importancia de tener amigos.  
 
Hace cinco años que no la veo y como unos quince años que no la veía con 
anterioridad con respecto a ese momento intermedio en el que solamente la 
vi cinco minutos. A partir de entonces, lo que ya tenemos entre nosotros no 
es una relación de presencia, sino como de ausencia.  
Con la alarma generalizada y no bien justificada de la gripe A desde antes el 
invierno de 2009, vivimos muy cotidianamente relaciones no presenciales o 
casi-virtuales. Y esto incluso a escala familiar, porque las noticias que 
llegaban eran preocupantes para mis propios hijos y su modo de 
comportarse ante ello.  
 
El colegio de mis hijos nos mandaba información ciertamente contradictoria 
y esa absurda en ocasiones protección claramente abocaba a acciones 
como la de mi hija de siete años, que incluso dormida por las noches, 
preventivamente, sabe estornudar tapándose con el brazo, a la altura del 
hombro, no con la mano en la boca, naturalmente, porque ha sido entrenada 
para evitar contagios. Se lava las manos cinco veces en el colegio a lo largo 
de la mañana. Algunas veces me pregunto si al final de la jornada le quedará 
algo de piel para poder aguantar la semana siguiente; o la profesora, que 
está delicada de salud, no admite que ningún niño se acerque a darle un 
beso. Cuando esto se cuenta como una anécdota resulta gracioso. Pero 
antes de ayer recibí un correo de mi amiga que me reclamaba el retomar 
nuestra relación no presencial y desde no lo profesional, porque como no ha 
avanzado la gripe A, o por lo menos no se tiene ya tanto temor, nuestras 
conversaciones no estarían basadas en el miedo y en el privilegio de 
información directa. Pensé que esto de la pandemia es más bien una “pan-
de-mia”, como el pan de alguien: la mercadotecnia de la salud. Esto ha sido, 
durante los últimos ocho meses aproximadamente, un argumento que hemos 
estado pensando sobre el sentido político-espacial de un contagio, pero 
sobre todas las cosas fue una video-conferencia que tuvimos con São 
Carlos, en Brasil, donde nuestro grupo de investigación presentó a los 
estudiantes de la maestría de Manoel Rodrígues Alves un lacónico vídeo 
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extraído de internet donde se veía la evolución, en Google, de la información 
sobre el avance de la gripe. Ella, la información, se anticipaba 
geográficamente, al desplazamiento del virus. Por los sitios por donde 
pasaba la gripe había llegado antes la información de la gente que 
preguntaba en Google sobre la propia gripe. O sea, había un dislocamiento, 
un desplazamiento, del tiempo sobre el espacio, en ese sentido en el que 
uno podía saber, podía prever cómo iba a comportarse el avance de la gripe 
A en función de la gente que preguntaba sobre ella. 
 
No sé si es que Google tenía un sistema sofisticado de inoculación para la 
extensión de contagios, siempre es prudente sospechar de quien maneja la 
informafición, pero lo importante era que hemos superado la condición de 
fisicidad por la informacional. En ese sentido, yo agradezco mucho el 
esfuerzo de los profesores José Ramón Moreno y Félix de la Iglesia porque 
han captado al vuelo la esencia de la condición de la epidemia y el repaso 
acelerado y certero en sus análisis de los números más destacados de la 
revista Lotus. Me parece absolutamente revelador. Un trabajo que nos va a 
servir a todos durante bastante tiempo.  
 
Por otro lado, yo comentaba con Emmánuel Lizcano que en el juego de 
palabras que nos proponía esta mañana, la condición del contraespacio, 
también con Ulrich Oslender, que tenía una diferente acepción si lo veíamos 
con respecto a la negación del tiempo. No es lo mismo el contraespacio que 
el contratiempo: hay una especie de problema al hablar del contratiempo. 
Hay un problema grave que debe resolverse. Uno no tiene tiempo pero si 
puede tener un contratiempo como alternativa de las cosas, que yo creo que 
era un poco la propuesta. Yo me hice una pequeña lista de palabras que 
podían estar en relación con uno y otro lado de un contraespacio. En un lado 
yo tendría una escritura, una materia, una visibilidad, unas tensiones, unos 
hechos y un orden, un poco también enlazando con Luis Castro. Pero 
cuando yo hablo de cuál sería esa negación del espacio, esa negatividad, o 
él justamente visto asimismo como espacio, yo tendría contramateria, 
contraescritura, contra-oralidad, yo tendría una materia no visible, una 
materia oscura, contra las tensiones sobre todo por parte de los arquitectos, 
nosotros los llamamos polígonos funiculares, que dejan ver cómo se 
comporta todo el sistema de tensiones desde un orden revelador interno, lo 
cual permitiría tener una definición de lo que Ulrich llamaba contraespacio, 
no como una especie de espacio residual, sino justamente porque concibo 
una manera de representar ese espacio que es capaz de dictaminar mejor 
que la realidad.  
 
Quizá como alguien decía: hay que velar para poder desvelar. Frente a estas 
tensiones se ha llamado por otros órdenes como el reverso de la fuerza y ahí 
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podemos imaginar un poco más allá. Frente a hechos podíamos tener los 
microrrelatos o nanorrelatos como decía Luis Castro frente a orden/caos. 
Pero yo creo que frente a todas estas cosas, lo importante sería seguir 
insistiendo en la tesis de borde que permitiría que uno pudiera existir: no hay 
un contraespacio si no existiera un espacio. Es decir, uno se debe al otro y 
en este sentido el argumento de la frontera que traíamos esta mañana parece 
esencial para trasladar desde unas cosas a otras. Decía Emmánuel Lizcano 
que estaba el indio como expectante de no saber muy bien que ser: “estoy 
prisionero pero menos mal que hay una vida afuera”. Yo pensaba que eso no 
era un contraespacio sino fundamentalmente un contratiempo: tener que 
esperar a la muerte para encontrarlo, una especie de error que tiene que ser 
resuelto. La resolución tiene que estar por la condición de que estamos 
todos reunidos junto al problema de lo socioespacial que ha de encontrarse 
justo en el contraespacio.  
 
La de Emmánuel Lizcano ha sido una de las intervenciones que más me ha 
ayudado a pensar. Proponía pensar sobre una civilización o una cultura (no 
son lo mismo, claro). Una cultura, cualquiera que encontremos, mira si está 
atrasada: mira hacia atrás y no encuentra porque está atrasada. Hay una 
figura enigmática en la cultura europea que se llama Doppelgänger. Alguien 
que si mira hacia atrás y si se encuentra a sí mismo se muere. Le da tanto 
miedo verse a sí mismo, pero siempre está con el recelo de saber que hay 
alguien por detrás que le imita. Tú sientes detrás de la oreja que casi te 
respiras a ti mismo y te sientes “ahí detrás”. En esa condición, vernos 
repetidos, vernos en ese contraespacio me ha parecido suficientemente 
revelador como para poder encontrarnos todos.  
 
En la sesión de la tarde hemos tenido una primera parte donde la gestión del 
espacio se ve con total claridad. A mí me ha interesado sobretodo que nos 
acompañe Gabriel Cano hasta el final, para poder compartir un espacio 
comparado con otras nociones de espacio que lo contrapesan, donde ese 
lugar de trasvase, ha resultado adecuado en el foro que ha sido este 
Congreso.  
 
Mi pregunta, si hay alguna, y si no hay otra por parte del público, sería: 
¿habría una posibilidad de generar una cartografía precisamente desde un 
espacio a su contraespacio? O sea, ver cómo se mueve uno y ver cómo 
modifica al otro. Porque que esta mañana me ha quedado como una especie 
de obsesión. Yo veía como algo se mueve y realmente hay como otras 
interioridades que se mueven al mismo tiempo y que afloran en un momento 
dado y se dejan ver. Me gustaría saber si de alguna manera yo he sido capaz 
de explicarme con todo del relato de mi relación con mi amiga infectóloga y 
llegar a un argumento estable. Es decir, hay una necesidad, y yo creo que la 
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sostenibilidad, lejos de ser una palabra adecuada y de una palabra que 
hemos convenido, necesita radicalmente una nueva acepción para definir el 
estar en el mundo. O más precisamente, si es por ahí, tenemos que acabar 
con todo lo que hemos tenido hasta ahora a la vista, y esta demanda de 
modificación se torna de urgencia.  
 
Yo creo que en la conferencia, ya se sabe fallida, de la ONU de Copenhague, 
se juega uno mucho más que poner en claro quién va a ser el que pague las 
compensaciones a los países en vías de desarrollo por las emisiones que 
están teniendo y que no pueden evitar hacer. Hay que ir un poco más lejos y 
cambiar radicalmente. Por un lado dar cuenta de las sintomatologías como lo 
hace Jesús Oliva a través de los movimientos o un poco a través de los 
trabajos con los territorios donde se incorporan cartografías otras, que me 
parece de lo más interesante. Bien, si queréis hacer algún comentario y si no, 
abro el debate a lo que vosotros queráis comentar. 
 
Gabriel Cano. Bueno, yo creo que tú has dicho que la sostenibilidad tiene 
que ser nuevos modos de estar, y es verdad. La sostenibilidad en su 
tendencia más radical, tiene que cambiar los modos de vida y el modo de 
estar y tiene que cambiar muchísimas cosas para que la sostenibilidad sea 
eficaz y sea verdaderamente una sostenibilidad tal y como casi todas las 
declaraciones que se están produciendo quieren. Eso es un poco lo que se 
decía antes: el eco-socialismo, vivir mejor con menos cosas, pero la verdad 
es que eso es muy difícil. Una cosa son las declaraciones y los avances que 
se están haciendo (que algunos hacen), pero llegar al fondo de la cuestión es 
muy difícil. Tienen que pasar por lo menos varias generaciones. Desde luego, 
hay la posibilidad de ser optimista con las siguientes generaciones. Es decir, 
si tu comparas niños, adolescentes de ahora, con personas de mi edad por 
ejemplo, hay un abismo entre lo que es la concienciación del medioambiente, 
del cambio climático, etc. 
 
Carlos Tapia. ¿Y no habría una alternativa a utilizar ahora, aceleradamente, 
para no tener que esperar a las generaciones futuras, al territorio como un 
valor meramente económico? 
 
Gabriel Cano. Ojalá la hubiera, pero estamos asistiendo a rémoras, 
incumplimientos, grandes potencias que no cumplen lo de Kioto, etc. Y 
como posibilidad, ojalá fuera así, pero la realidad es otra.  
 
Jesús Oliva ¿Me permitís que complique un poco la cosa? Cuando 
hablamos de la sostenibilidad: sostenibilidad social, la ciudad sostenible, el 
territorio sostenible, que no es más que otra etiqueta de moda con la que 
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estamos trabajando. También me pregunto, siguiendo el hilo de las 
metáforas, si detrás de esta etiqueta y de esta palabra no hay también la idea 
de que hubo un equilibrio que sabemos que hay que conseguir. Porque yo 
no tengo muy claro de si cuando hablamos de sostenibilidad sabemos a 
dónde queremos llegar. En la realidad no hay ese equilibrio. En la realidad 
hay desequilibrios e incluso es una lucha de fuerza. Y cuando planteamos 
esta idea de hacer una ciudad sostenible, un territorio sostenible, parece que 
estamos buscando un ideal de lo que hubo alguna vez que era sostenible. 
Cuando hablamos de las ciudades por ejemplo, las ciudades en los años 70, 
en el contexto Español eran tremendamente conflictivas. Ahora añoramos 
eso. Parece que ahí teníamos un sentimiento de comunidad, a partir de la 
necesidad, nos llevábamos bien y ahora lo añoramos. Incluso a veces lo 
planteamos como que aquello era más sostenible que lo que tenemos ahora.  
 
Emmánuel Lizcano. Un breve comentario sobre el desarrollo sostenible. A 
mí me parece que es bastante fácil comprobar el término desarrollo 
sostenible, pues lo único que sostiene ese sostenible es cuando éste se 
refiere al concepto de desarrollo, es decir, una fórmula que cuando toda la 
ideología del desarrollo se agota, se demuestra absolutamente fracasada, se 
consigue mantenerla según como impone el adjetivo sostenible para hacerla 
más creíble. Y así, que el desarrollo y la idea desarrollo siempre se pueda 
seguir sosteniendo. Por ejemplo, lo los llamados pueblos en vías de 
desarrollo, como tú has dicho, y es muy bonita la expresión: hay una vía de 
tren por la que van todos los pueblos camino de la estación final que se 
llama desarrollo, entonces, hay pueblos atrasados en la vía del desarrollo y 
otros que están más avanzados por esa vía, pero todos tienen que ir por esa 
misma vía. Por los sondeos que me gusta ir haciendo por los pueblos y las 
aldeítas de los pueblos en vías de desarrollo que acostumbro a recorrer, 
procuro sondear cómo entienden ellos eso del desarrollo sostenible. Me 
gustó especialmente lo que me contaban en varias aldeas en Senegal. Cómo 
traducen ellos en su lengua Wolof el término desarrollo. Es una expresión 
que traducida literalmente, palabra por palabra, significa el sueño del blanco. 
El desarrollo es el sueño del blanco, creo que eso dice todo lo que hay que 
decir sobre el desarrollo sostenible o cualquier otra variante de desarrollo 
que se nos ocurra.  

Jesús Oliva. Sobre esto hay un librito muy interesante de Gilbert Rist: “El 
desarrollo: historia de una creencia occidental”, que se plantea esto. Cómo el 
desarrollo es sobre todo un sueño de los occidentales. La idea de que se 
puede cambiar, y se puede cambiar a mejor y que no hay reversibilidad hacia 
atrás. Está muy bien planteado porque hace una reconstrucción desde la 
filosofía griega en los primeros capítulos y luego llega al colonialismo y cómo 
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parte de lo que llamamos cooperación al desarrollo surge del proceso de los 
organismos coloniales, de la segunda o la tercera colonización y acaba 
siendo los mismos presupuestos. Occidente sabe cómo hacer el desarrollo, 
sólo es cuestión de llevarlo, de que hay una línea para conseguirlo y él nos 
plantea estas dudas: si la cooperación al desarrollo no es lo mismo, pero con 
otros paños calientes, lo que hacíamos con el colonialismo.  
 
Gabriel Cano: No he oído muy bien la intervención de Enmánuel Lizcano, 
pero me parece que era contraponer un poco el término y el concepto de 
desarrollo y el de sostenibilidad. Yo creo que llevas razón, siempre que antes 
hayamos definido el concepto de desarrollo. Eso depende, porque, ¿qué es 
el desarrollo? Todas estas declaraciones de sostenibilidad que hemos 
recordado esta tarde, yo insisto en que no son inútiles, en que son positivas, 
porque van creando una conciencia y van creando unas actuaciones por 
parte de las administraciones públicas y de los poderes políticos. Ahora bien, 
todo eso efectivamente viene a intentar paliar precisamente los desastres del 
desarrollo blanco, occidental o como le queramos llamar para entendernos. 
Evidentemente, en buena parte del mundo, de África, de Latinoamérica o de 
Asia no existe ese desarrollo. Ahora, nosotros entendemos en Occidente la 
mayoría el desarrollo como tener una casa, tener una segunda residencia, 
tener varios coches, tener ropa de marca, y es que eso es así. Y hay que 
paliar y combatir eso. E integrar, de la forma más rápida posible, y no sólo el 
crecimiento económico dentro de las pautas occidentales, pues hay 
bastantes matices que hacer, y hay bastantes posibilidades, que son 
precisamente la sostenibilidad, los recursos, la preservación del medio 
ambiente, el desarrollo desde el punto de vista humano, social, político-
cultural, y el desarrollo también como la evaluación de políticas públicas 
como la buena gobernanza, como la buena práctica. Es decir, hay un 
desarrollo que está aquí, que tiene partes negativas evidentes y de lo que se 
trata es de intentar paliar eso e ir reformándolo en lo posible. 
 
Primer Interventor. Nos vemos otra vez en una situación que nos hemos 
visto en estos días en más de una ocasión que es la discusión de los 
conceptos, y así retiene paradójicamente uno Emmanuel Lizcano: 
“desarrollos sostenibles”. Y si estás diciendo “sostenibles” no es el 
desarrollo que entendemos como lo hacíamos antes. Y ahora se da por 
respuesta: depende de lo que se defina como desarrollo, claro, los 
conceptos también van cambiando de definición según se van usando y 
según va evolucionando la sociedad que es la que los construye al fin y al 
cabo. Este tema además me hace gracia porque acabo de recordar un caso 
que en estos días se me había venido a la cabeza porque hemos hablado 
mucho del paradigma occidental, el sueño del hombre blanco y de cómo eso 
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se ha exportado y lo hemos dado como universal. Y acabo de recordar un 
trabajo que hice cuando estaba en la escuela a partir de un estudio que 
había hecho Rem Koolhaas sobre Singapur. Parece que en Singapur ya han 
hecho el desarrollo que está haciendo ahora el mundo entero, es decir, en 
Singapur hubo una época de un desarrollismo brutal, pero mucho más que lo 
que ha sido nuestro desarrollismo que llegó a hacer que toda la isla 
prácticamente se urbanizase hasta ser una conurbación: carreteras, 
bloques…, destrozando absolutamente todo rastro de la cultura anterior. De 
hecho, recuerdo que había una frase que decía el primer ministro de 
Singapur: "Puedo hablar inglés mucho mejor que mi lengua materna y esto 
es triste". Entonces, llega un momento en el que ocurre eso. Han destrozado 
la isla completamente, hay unos niveles de polución brutales y entonces 
deciden dar un paso atrás. Yo creo que esta es la gran mentira de todo este 
juego. Al final lo que lo sigue moviendo es lo mismo: cómo conseguir tener la 
máquina de desarrollo funcionando aunque cambiemos el objetivo. 
Entonces, qué ocurre, que empiezan ahora a levantar urbanizaciones para 
buscar la playa que estaba debajo, que ya la habían tapado antes. De 
repente toda esa cultura que habían ido destrozando porque habían metido 
el inglés en todos los estamentos empiezan a intentar recuperar las lenguas 
autóctonas. Hacen parques temáticos que hablan de la cultura originaria, 
Singapur asiática y bueno, parece que nos han trazado el camino. Ya alguien 
lo ha hecho antes, lo que estamos haciendo ahora. Porque cuando ahora se 
habla de desarrollo sostenible, se habla mucho de vuelta a una serie de 
estructuras industriales que son más antiguas, por las que ya hemos pasado.  
 
Gabriel Cano. Para encajar esta cuestión del desarrollo y de la sostenibilidad 
con la epidemia, diría que nuestro desarrollo es muy contagioso, hay mucha 
gente que cuando ve nuestro desarrollo, lo quiere. Hay mucha gente que 
muere pasando el estrecho porque están deslumbrados por nuestro 
desarrollo, es que ese es también el gran problema. Nosotros, en mayor o 
menor medida, estamos inmersos en ese desarrollo. Por otro lado, más 
referente al tema de la industria, es que hemos de notar que estamos en La 
Cartuja. Comparemos qué podía ser la chimenea de la cerámica que se 
fabricaba aquí con el limo traído por el río Guadalquivir, y compárese con 
algo muy próximo como Huelva. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que 
tú has dicho (al primer interventor). 
 
Carlo Emilio Piazzini. Con permiso de los señores que están ahora en la 
mesa, atendiendo a la hora, y dado que es la última sesión del Congreso, 
creo que es conveniente que lográramos poner un poco en perspectiva lo 
que hemos hecho en estos dos días, que de manera sucinta y efectiva 
lográramos explicar los temas relevantes y que planteáramos algunas ideas 
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para lo que es la red de estudios socioespaciales, su estado actual y sus 
perspectivas, tanto para el desarrollo de la siguiente reunión y de otros 
temas que se requieren para que la red se fortalezca y se amplíe. Hago esa 
propuesta a los presentes, si les parece pertinente. Me parece de la mayor 
importancia tener en cuenta que la red de su constitución ha venido 
trabajando problemáticas que hemos revisado ahora. Es importante que los 
miembros de la red, nos leamos más, que miremos más lo que hemos venido 
tratando como colectivo que establece una interdiscursividad. Temas como 
el no-lugar, desterritorialidades y compresiones espacio temporales son 
temas que han tenido lugar en las publicaciones que se han hecho entre 
2004 y 2007. Ahora, en esta ocasión, además de esos temas, hemos visto 
otros muy interesantes, como el tema del desarrollo que habría que analizar. 
Ese desarrollo, no solamente como una idea, sino como un discurso y una 
práctica que llevan ya por lo menos sesenta años y que en prácticamente 
todo el planeta hay unos efectos del funcionamiento del sentido de 
desarrollo. Evaluar históricamente los efectos de ese desarrollo, creo que es 
lo justo para efectuar las críticas que haya que hacerle y desde luego hay 
trabajos que desde el año 91 han hecho un análisis juicioso de todos estos 
apellidos nuevos que han puesto al desarrollo y da unas pistas para entender 
quienes son o no son sus beneficiarios, en última instancia, como una forma 
de imaginar el tiempo para intervenir en el espacio. 
 
Hay otro tema que me ha llamado la atención y creo que es importante 
ponerlo como un tema importante de esta reunión y ha sido el tema de las 
nuevas ruralidades: cómo mirar en perspectiva comparada, esta 
problemática tanto en Europa como en otros países. Para eso necesitamos 
tener más nodos de la red en el planeta para que estos ejercicios de análisis 
comparador realmente enriquezcan más los trabajos de investigación que 
venimos haciendo.  
 
El tema de los contraespacios, creo que quedó servido un gran debate sobre 
los ellos que valdría la pena en algún momento volver sobre él, e igual 
examinar qué podría ser esto de un contratiempo. Cómo después de revisitar 
el espacio, de modificar nuestro pensamiento sobre el espacio, tendríamos 
que pensar en nuevas temporalidades y si fuera el caso, conceptualizar algo 
así como podría ser un contratiempo.  
 
Sin duda, a mí se me escapan aquí varios temas que todos ustedes han 
trabajado para traer acá una conferencia de calidad. Sólo quiero dejar 
servido lo importante que sería que la red avanzara a un nuevo paso como 
sería el de hacer investigaciones comparadas. Un tema sobre el que vengo 
insistiendo y comprendiendo esa potencia del análisis comparado como 
beneficio que se deriva para el investigador, para comprender casos que 
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aunque en contextos históricos y geográficos distintos pueden ayudar a 
derivar herramientas analíticas o metodológicas para comprender mejor las 
propias realidades en las que cada cual vive.  
 
Llamo pues la atención sobre que la red tiene que seguir con estas 
reuniones, fortalecer la interdiscursividad, porque creo que nosotros a través 
de estas redes estamos teniendo el privilegio de construir un espacio de 
diálogo en torno a un tema realmente nuevo y tenemos que aprovecharlo al 
máximo. Ser un poco más consecuentes con el hecho de que es un espacio 
privilegiado para pensar sobre lo socioespacial y debemos leernos más, 
discutirnos más, para que no estemos retornando a punto cero en una suerte 
de amnesia que es muy conocida en los círculos académicos. Segundo, 
investigación comparada; tercero, proyectos territoriales de este mismo 
evento sería lo más conveniente que pudiera salir un texto de amplia 
circulación con unas memorias, pero unas memorias revisadas, unas 
memorias que se alimenten del debate que ha habido, que no sea lo mismo 
que se ha traído sino que pase nuevamente por ese diálogo con un comité 
editorial que se defina. Y, a propósito de proyectos editoriales hay que seguir 
apostando por la creación de una revista. He recibido un correo de Heriberto 
Cairo de la Universidad Complutense en el que se disculpa por no asistir acá 
por razones de salud pero nos cuenta que ya ha puesto a consideración de 
la directiva de la Universidad Complutense el que se gestione desde allí una 
revista de la red de estudios socioespaciales. 
 
Esos son los temas que quería dejar planteados básicamente, gracias.  
 
Vladimir Montoya. Pues, continuamos con el tema de la red. Creo que es un 
momento de ir dándole forma institucionalizada. Hasta el momento la red 
funciona con una serie de compromisarios, que apelamos más a la voluntad, 
al buen ánimo, a la exposición, a la apuesta por un asunto con el que 
estamos comprometidos y que pensamos, hay una verdadera posibilidad de 
recuperación académica. Pero hay personas aquí que hasta ahora se 
acercan y que entonces sería importante que contemos con un acercamiento 
formal a la red como tal. Me refiero a las personas que vienen de la 
universidad de educación a distancia o la Universidad Pública de Navarra, o 
de la Universidad de Miami, de Florida que hasta ahora se acercaron a la red. 
Para explicarles cómo funciona eso, básicamente hasta ahora la Universidad 
de Antioquia ha funcionado como nodo operador y esa función de nodo 
operador, que además está contemplado que en algún momento circule, que 
no rote 360º, que rote un poco menos para que quede en otro lado. Ahí, 
nosotros recibimos unas cartas de intención básicamente donde las 
personas y sus instituciones manifiestan ese deseo de vincularse. Eso ya se 



 237

ha materializado y hasta ahora tenemos un convenio específico de 
cooperación con el Instituto de Desarrollo Regional de Andalucía y estamos 
en marcha de constituir uno con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la Universidad de Sevilla. Entonces, a través de esos convenios bilaterales 
la red puede ir caminando, puede ir marchando hacia que después se 
materialicen actividades concretas de cooperación. También tenemos un 
convenio específico con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
pero por ahora son acuerdos bilaterales. Entonces, hay un paso, en algún 
momento tendremos que visualizar esos acuerdos bilaterales e intentar que 
se multipliquen o generen otros acuerdos multilaterales, por llamarlo de 
alguna manera. Ese es otro tema que me parece importante dejar planteado. 
El otro es la periodicidad de esos encuentros que es fundamental para que la 
red se mantenga. Cuando hicimos el encuentro en 2007 en Medellín, 
trazábamos el horizonte y el compromiso del nodo de Sevilla, en ese sentido 
fue fundamental de reconocerlo aquí. Es importante dejar claro que sin ese 
compromiso quizás este encuentro no hubiera sido posible y eso debilitaría 
mucho la red. Por lo tanto a partir de ahora es importante que tengamos en 
mente que en 2011 deberíamos volver a tener otro encuentro y ahí entonces 
la importancia de esos compromisarios a la hora de pensar que nos vamos a 
encontrar nuevamente. 
 
Otro tema que queda planteado es la necesidad de ir generando un campo, 
lo que me refiero es que nosotros al abordar el tema de las necesidades 
socioespaciales, no es que únicamente estemos trabajando sobre una 
temática nueva, sino que estamos en la necesidad de fundamentar teórica y 
metodológicamente una transdisciplinariedad que hasta ahora no existe.  
 
No se trata únicamente de que con los estudios socioespaciales se forme 
una red que se encuentre cada dos años y que se mantiene desconectada 
en ese transcurso. Los estudios socioespaciales son un reto por la necesidad 
que afrontamos de fundamentar teórica y metodológicamente un campo de 
trabajo transdisciplinar que hasta ahora no existe. Y ahí el reto al que 
estamos abocados. Entonces, en ese sentido la importancia de ir trabajando 
en la posibilidad de generar estudios comparativos, intercambios docentes, 
estancias de alumnados, cosas como ésta me parece que son de la mayor 
importancia. Pero también la importancia de que trabajemos conjuntamente 
para dar fundamento teórico, fundamento epistémico a los estudios 
socioespaciales como tal. Entonces esto sería el tercer llamado. Cómo se 
logra, imagino que a través de un proyecto editorial puede ser un bueno 
camino. A través de esos encuentros, lógicamente, pero también a través de 
los intercambios entre nosotros mismos y de nuestras ideas, de nuestras 
aportaciones en los distintos proyectos que cada uno pueda ir teniendo. 
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Bien, el último tema de la red, tiene que ver con señalar que también ha ido 
creciendo en sentido geográfico diverso, y es importante dejarlo planteado. 
Si bien nace en Colombia y también en España, la intención es que también 
vayan ascendiendo puentes hacia otros horizontes. Me parece interesante el 
ingreso de otros nodos y ojalá a través de ellos podamos ir tendiendo más 
puentes y hacia otros en otros lugares. Sé que tenemos posibilidades ya de 
trabajo con México y hay que ir explorando para luego ver cómo lo vamos 
materializando. 
 
Carlos Tapia. Muy bien. Yo he tomado nota de todo lo que habéis dicho. Me 
parece que podríamos elaborar un documento que luego pase internamente 
para que podamos ir afinándolo, si queréis, por operatividad y de alguna 
manera cerrar el congreso, si no hay nadie más que quiera aportar algo.  
 
Gabriel Cano: Quería aprovechar antes de acabar para decir que la red, los 
organizadores y los que estéis más metidos en estas cuestiones de organizar 
los congresos y actividades (lo he dicho en privado y lo digo ahora aquí en 
público), que podéis seguir contando con el Instituto de Desarrollo Regional 
de La Universidad de Sevilla, como ha sido hasta ahora. 
 
Carlos Tapia. Si os parece, agradeceros a todos, como últimas palabras, 
que estéis aquí y poder vernos pronto en otro encuentro. Gracias a todos, 
 
Vladimir Montoya Yo quiero agradecer públicamente a Carlos Tapia, 
Carmen Guerra y Mariano Pérez Humanes toda su entrega para que el 
evento marchara bien. Lo han logrado y merecen un reconocimiento de 
nuestra parte. Igual que a todas las entidades que han apoyado: UNIA, 
Universidad de Sevilla. En fin, gracias a ustedes por su presencia y 
aportaciones. 



 239

5. COMUNICACIÓNES 
 

5.1 Hibridación, liminaridad e identidades múltiples127 
Josetxo Beriain 

 
 

A la memoria de una gran mujer, Bertha Ibargüen 
 

“Ni el Logos del yo,  
ni el Anti-logos del Otro,  

sino el Diálogos del yo como otro”. 
 

I. Introducción. 
 

La pretensión de estas páginas no es revisitar las teorías sobre el otro, la 
alteridad, presentes en las religiones universalistas, ni tampoco analizar 
teorías filosóficas del otro, como las de Buber, Heidegger, Levinas o Ricoeur, 
o teorías sociológicas como las de G. H. Mead o Ch. H. Cooley, sino más 
bien dar cuenta de las diversas tramas de significado implicadas en la 
facticidad de las distintas variedades de encuentros con el otro, tratando de 
comprenderlos interpretativamente. 
 
Para poder hablar de la realidad del "otro" tenemos que determinar cuáles 
son las distinciones directrices que determinan la inclusión/exclusión128 de los 
individuos dentro de una unidad sociocultural. En este sentido, podemos 
distinguir dos tipos de relación: por una parte, la relación "arriba/abajo", y 
por otra parte, la relación "adentro/afuera".  
 
Para comprender adecuadamente el significado sociológico del "otro" nos es 
de inestimable ayuda la distinción directriz: arriba/abajo129. En Grecia 
"Demos" era la comunidad de ciudadanos política y jurídicamente cualificada 
de una polis, que domina sobre sí misma y al mismo tiempo sobre los infra-
estratos no cualificados (esclavos, metecos y extranjeros). Análogamente, el 
"populus" romano (también la "gens", "natio", y sobre todo "civitas") es 
                                                            
127 Quiero expresar aquí la inmensa deuda contraída con Maya Aguiluz, objetivada en sus 
eruditos y deslumbrantes comentarios, la mayor parte de ellos presentes en su extraordinario 
trabajo: El lejano próximo: Ensayos sociológicos sobre la extrañeidad, Anthropos, Barcelona, 
2009, en el que me he basado en gran medida para construir mi propio texto.  
128 Ver N. Luhmann, "Inklusión und Exklusion" en Soziologischen Aufklärung, Opladen, 1995, 237-
264. 

129 R. Kosselleck, "Einleitung" a "Volk, Nation, Nationalismus, Masse" en Geschichtliche 
Grundbegriffe, Sttutgart, Vol.7, 1992, 145. 
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soberano hacia abajo y hacia afuera. Este tipo de dominación se repite en el 
Medievo y en la Edad Moderna temprana, aquellas naciones, que por 
derechos de nacimiento o derechos territoriales son calificadas como 
"naciones nobles", dominan a las capas y a las poblaciones étnicamente 
heterogéneas. En la Edad Moderna legitimada "democráticamente" el 
concepto de pueblo encuentra su doble en el concepto de "pueblo de 
señores" (Herrenvolk), el cual tiene aspiraciones de dominación sobre 
minorías dentro del Estado y sobre otros pueblos fuera del Estado. El 
concepto de "pueblo" en este sentido no representa a aquella población 
gobernada con arreglo a criterios jurídico-políticos democráticos, sino más 
bien la multitud de gobernados o dominados. Aquí el pueblo se convierte en 
"multitud", "masa", "vulgo". Esta noción de "pueblo" es la que subsiste tanto 
en el tipo de dominación feudal absoluta como en el tipo de dominación 
totalitaria de las elites del partido único en el "socialismo realmente 
existente".  

  

Para comprender el significado del encuentro con el otro debemos situar tal 
encuentro, también, en el seno de la distinción directriz: adentro/afuera130. 

Este tipo de relación se pone de manifiesto cuando el "pueblo" (Demos) de 
las ciudades griegas es diferenciado de un "koinon" o de un "ethnoi" de los 
"Estados tribales" vecinos, o cuando el "populus" romano se diferencia de 
"gentes" o "nationes" existentes dentro o fuera del Imperio, o cuando en la 
Edad moderna- como en Prusia o en Austria-Hungría- varias "nationes" 
según costumbres, lenguaje y cultura son partes de un Estado. De forma 
inversa, los daneses y los polacos podrían ser miembros de otros Estados. 
La constitución interna y la delimitación externa de un colectivo se consigue 
a través de la denominación, poniendo nombre al colectivo para configurar 
su identidad. Así lo pone de manifiesto Friedrich Carl von Moser cuando 
afirma en 1766: "Nosotros (los alemanes) somos un pueblo, de un nombre y 
de un lenguaje"131. La asimetría resulta, por ejemplo, de la oposición existente 
entre el nombre "cristianos" y el nombre "bárbaros"132. 
 
Los dioses, los monstruos y los extraños133, ellos representan experiencias de 
alteridad que nos confrontan con ciertos límites, al subvertir ciertas 
categorías y esquemas clasificatorios. Debido a que amenazan lo conocido 
con lo desconocido, lo extraordinario, lo sublime, lo monstruoso, se 

                                                            
130 Ver R. Kosselleck, "Einleitung" a "Volk, Nation, Nationalismus, Masse" en Geschichtliche 
Grundbegriffe, Sttutgart, 1992, 145-146, y Z. Bauman, Modernity and Ambivalence, Londres, 
1991, 53ss 

131 F. C. v Moser, Vom dem Deutschen Nationalgeist, (1766), Munich, 1976, 5 

132 R. Kosselleck, Vergaggene Zukunft, Frankfurt/M, 1979, 211ss 

133 Ver el interesante trabajo a este respecto de Maya Aguiluz: El lejano próximo. Estudios 
sociales de la extrañeidad, Anthropos, Barcelona, en prensa. 
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experimentan con temor y temblor, exiliándonos al infierno o al cielo o, 
simplemente, apartándos de las familiaridades de la comunidad humana, 
arrastrados a países de extraños. 
 
La figura del extraño --que va desde la antigua noción de extranjero (xenos) a 
la categoría contemporánea del extranjero-invasor, pasando por el “salvaje” 
como el gran otro moderno134— opera generalmente como una experiencia 
límite para los humanos, intentando identificarlos frente a otros y contra 
otros. Los griegos tenían sus “bárbaros”, los romanos sus “etruscos” y los 
europeos sus exóticos “salvajes de ultramar”. El mito occidental de la 
frontera supone un epítome de esto cuando el peregrino encuentra al nativo 
Pequot en Massachussets en el siglo XVII y pregunta ¿quién es el extraño?, 
no dándose cuenta, por supuesto, de que el nativo está preguntándose lo 
mismo al encontrarse con el peregrino. Los extraños, por tanto, son casi 
siempre otros para uno mismo (y uno mismo no sería sino otro para los 
extraños).  
 
Los monstruos también señalan la experiencia-límite de un exceso 
incontenible, recordando al sujeto que nunca es soberano completamente. 
Muchos grandes mitos y cuentos son testigos de este aserto: Edipo y la 
esfinge, Teseo y el minotauro, Job y Leviatán, San Jorge y el dragón, Akab y 
la ballena, Ripley y el Alien. Cada narrativa del monstruo nos trae a colación 
que el sujeto no está seguro nunca en sí mismo, tal como lo introdujo 
Foucault en El orden del discurso, “existen monstruos que nos rondan, cuyas 
formas cambian con la historia del saber”. Ellos habitan en los márgenes de 
lo que puede ser legítimamente pensado y dicho, desafían nuestras normas 
acreditadas de identificación. Innaturales, transgresivos, obscenos, 
contradictorios, heterogéneos, locos, los monstruos son lo que nos mantiene 
despiertos por la noche, y lo que nos pone nerviosos durante el día. Nos 
atemorizan porque también “cuidan” de nosotros. Ellos sirven como criaturas 
híbridas que operan en términos de oposiciones binarias estructurales entre 
la naturaleza (nacido de una, de la tierra, del caos…) y la cultura (nacida de 
dos, padres humanos, sociedad, familia…), como lo llegó a situar Lévi-
Strauss en Antropología Estructural. Son aquello que puede ser y no ser, son 
categorías limítrofes, liminoides, en los términos de Víctor Turner. 
 
Y ¿qué representan los dioses, la tercera de las figuras elegidas? Estos 
trascienden las leyes del tiempo y el espacio adoptando un estatuto inmortal, 
pero mientras los monstruos surgen del inframundo y los extraños proceden 

                                                            
134 Sobre la noción de extraño y frontera ver el atinado trabajo de François Hartog: Anciens, 
modernes, sauvages, París, 2005. 
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de un mundo circundante, los dioses generalmente residen en el otro mundo 
“más allá”.  

II. El extranjero externo. 
 

Cuando hacemos frente a la realidad del extranjero más allá de las fronteras 
de mi (nuestro) mundo, hacemos frente a la necesidad de efectuar una 
clasificación del desconocido. El extranjero en esta situación, así observado 
por nosotros, cuestiona nuestra propia seguridad, o mejor la seguridad de 
nuestra clasificación. La "angustia de lo innombrable" que el extranjero nos 
provoca la encontramos inicialmente a través de una constatación lingüística: 
damos al extranjero un nombre, recibe un lugar en una red con marcas, que 
nos permite hacer diferencias, ordenar el mundo con arreglo a unos 
contornos visibles. Como ha visto Simmel, la condición de extranjero resulta 
de la distancia existente entre nuestra propia posición y la de los otros. Los 
"otros" descubiertos en el siglo XV en América -los “indios”- no eran en 
realidad compañeros, sino el objeto de un contrato135. En la "great chaing of 
being"136, estos extranjeros fueron ordenados en el final más bajo. No eran ni 
dioses ni enemigos, sino cosas que se encuentran, se toman en propiedad y 
se puede venderlas137. Con el sometimiento de los desconocidos, los 
cronistas del descubrimiento se retrotraen a la centralidad simbólica de la 
propia comprensión cristiana del mundo. La distancia perdida puede ser 
reconstruida a través de una forma de jerarquización social, que puede ser 
mantenida por el despliegue de una conexión cultural a través de las 
misiones. La construcción social de la distancia experimenta una 
metamorfosis ya que la distancia horizontal-espacial (natural) que realmente 
le separa de nosotros138 se transforma en una distancia social-jerárquica. Sin 
embargo, la conexión entre "la gran cadena del ser" y el "universalismo 
cristiano" se manifestará como precaria e inestable. El encuentro con el 
“otro” indígena a finales del siglo XV se manifiesta dentro del marco 
configurado por la “invención del ser asiático de América”139, en los términos 
de Enrique Dussell, más que por el descubrimiento geográfico, propiamente 
dicho. Éste ya había sido realizado por los movimientos de pobladores 
tempranos que atraviesan el estrecho de Behring 25.000 años a de C. y 

                                                            
135 U. Bitterli, Alte-Neue Welt, München, 1986, 18 

136 A. Lovejoy, The Great Chaing of Being, Cambridge, Mass, 1982. 

137 En las colonias españolas se consideró, via bautismo, el que los "nativos" americanos al 
menos en "lo más bajo" de la jerarquía social pudieran tener un lugar, mientras en las colonias 
anglosajonas quedaron totalmente excluidos. Ver S. Todorov, La conquista de América. El 
problema del otro, México. D. F., 1987, 195ss; O. Paz, El Laberinto de la Soledad. Posdata, 
Barcelona, 1996, 72ss, 98ss. 

138 S. Todorov, On Human Diversity, Cambridge, Mass, 1994, 1-90. 

139 E. Dussell, El encubrimiento del otro, hacia el origen del mito de la modernidad, Quito, 
Ediciones, ABYA-YALA, 1994, 38. 
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descienden por las costas noroccidentales de Canadá y Estados Unidos 
hasta poblar todo el continente140. Expediciones transatlánticas 
precolombinas realizadas por la saga nórdica de Erik El Rojo en 985 
establecen asimismo colonias en Groenlandia. Por tanto, ni es tan nuevo el 
mundo encontrado en 1492 por Cristophorus Columbus ni tampoco es tan 
descubierto, puesto que existen descubrimientos precolombinos previos141. 
Columbus llama a los indígenas “indios” porque pensaba que había llegado a 
las Indias Occidentales. Aquí se produce una novedad en la construcción de 
la alteridad, la “espacialización del otro” propia de la sociedad tradicional, 
según la cual el “pagano” estaba alejado, lejano, fuera del orden territorial 
civilizatorio cristiano, como ocurrió en las Cruzadas y antes más en el 
Imperio Romano, se transforma en “temporalización del otro”, según la cual 
el “salvaje” con el que se encuentra el conquistador español está “atrasado” 
y no ha alcanzado todavía el estadio de civilización de la Corona Española ni 
de la iglesia católica. El “otro” interno extraño –los musulmanes y los judíos- 
expulsado a finales de la alta Edad Media de territorio peninsular español 
será substituido por un “otro” externo igualmente extraño y Nueva España-
México nace en el siglo XVI como hijo de una doble violencia142 imperial y 
unitaria: la de los aztecas y la de los españoles. La decadencia del 
catolicismo europeo, entonces representada por España, coincide con su 
apogeo hispano americano, se extiende en tierras nuevas en el momento en 
que ha dejado de ser creador en la península. “El mundo colonial era una 
proyección de una sociedad que ya había alcanzado su madurez en Europa. 
Su originalidad es escasa. Nueva España no busca ni inventa, aplica y 
adapta”143. Es una civilización hecha para durar tal cual es, pero, no para 
transformarse. Como afirma Tzvetan Todorov, reciente premio Príncipe de 
Asturias: “Los autores españoles, en el mejor de los casos, hablan bien de 
los indios; pero, salvo en casos excepcionales, nunca hablan a los indios”144. 
Pero, nunca debemos olvidar que las colectividades no son entidades dadas 
sino simbólicamente construidas y en este proceso de construcción el ser 
“salvaje” o “atrasado” no es una propiedad inherente a una clase particular 
de conducta, costumbre y hábitos de un grupo, sino una propiedad 
conferida a tal conducta por una identidad dominante. Esta dualidad de la 
identidad que genera una doble conciencia asimétrica no se superará con la 
Independencia de las colonias a partir de 1810 ya que el “criollo”, el 
“crioulo”, “the colonial”, queda “excluido” del mundo peninsular español, 
                                                            
140 Se puede documentar esto en: http://poblamerica.blogspot.com/, 
http://argoperu.perublog.net/ 
141 Ver por ejemplo el interesante trabajo de Eviatar Zerubavel: Terra Cognita. The Mental 
Discovery of America, Rutgers Univ. Nueva Jersey, 1992, 11-36. 
142 Octavio Paz, El laberinto de la soledad, México D. F, 1981, 110. 
143 O. Paz, opus cit, 115. 
144 T, Todorov, La conquista de América, México D. F., 1987, 143. 
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puesto que al haber nacido en las Américas, no podía ser un español 
auténtico, ergo, el peninsular, nacido en España, tampoco podía ser un 
americano auténtico145. Ni la post-independencia y las formaciones 
oligárquicas que van de 1810 hasta 1900 aproximadamente ni tampoco el 
período de formación de las elites capitalistas modernas a partir de finales 
del siglo XIX lograrán superar esa peligrosa dualidad de la identidad al 
reproducir un “colonialismo interno”146 que excluye al indígena y fomenta un 
régimen de inclusión social claramente discriminatorio con las comunidades 
indígenas, caracterizado por: economía de subsistencia predominante; 
mínimo nivel monetario y de capitalización; tierras de acentuada pobreza 
agrícola o de baja calidad cuando están comunicadas, o impropias para la 
agricultura (sierras), o de buena calidad pero aisladas; agricultura y ganadería 
deficientes (semillas de ínfima calidad, animales raquíticos de estatura más 
pequeña que los de su género); técnicas atrasadas de explotación, 
prehispánicas o coloniales (coa, hacha, malacate); bajo nivel de 
productividad; niveles de vida inferiores a los de las regiones no indígenas 
(mayor insalubridad, índices más altos de mortalidad general e infantil, 
analfabetismo, raquitismo); carencia acentuada de servicios (escuelas, 
hospitales, agua, electricidad); fomento del alcoholismo y la prostitución por 
los enganchadores y ladinos; agresividad de unas comunidades contra otras 
(real, lúdica, onírica), cultura mágico-religiosa y manipulación económica 
(economía de prestigio) y, también, política (vejaciones, voto colectivo). Estas 
manipulaciones corresponden a estereotipos típicamente coloniales, en que 
los indios «no son gentes de razón», son «flojos», «buenos para nada» y en 
que la violación de las reglas estrictas de cortesía, lenguaje, vestido, tono de 
voz por parte de los indígenas provoca reacciones de violencia verbal y física 
en los ladinos. 

III. El extranjero en el extranjero. 

 
Cuando la situación es la de los extranjeros que se hallan en el extranjero, 
nuevas y simétricas codificaciones son necesarias con las que la diferencia 
pueda ser considerada como diferencia de los de igual rango. Tal situación 
ocurre cuando en la corriente de migraciones varios grupos de extranjeros, 
por un tiempo limitado, son conducidos en torno a un objetivo común. Así, 
los marinos en los puertos del mundo antiguo, los peregrinos medievales en 
el camino de Santiago de Compostela, los cruzados medievales cristianos en 
la isla de Malta, los obispos en los concilios medievales tardíos, los 
estudiantes en las grandes universidades premodernas, los turistas en el 

                                                            
145 B. Anderson, Comunidades imaginadas, México D. F. 1993, 92. 
146 Pablo González Casanova, Sociología de la explotación, México D. F., 1965. 
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capitalismo tardío actual147. La diferenciación entre las diversas "nationes" es 
aquí el modo normal de (co)existencia. Esto permite la clasificación de los 
extranjeros sin distancias espaciales, ni temporales, ni sociales, y describe la 
diferencia entre extranjeros como innegable. La condición de extranjero es la 
condición normal y es en el encuentro internacional donde devienen visibles 
las diferencias nacionales. Ellos nos experimentan como nosotros les 
experimentamos a ellos, y todos los lados conocen el porqué. El código 
nacional descubre así la igualdad de las naciones, que extranjeras son entre 
ellas encontrándose a sí mismas en tal condición de extranjeridad. El 
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación junto a las 
diásporas migratorias del sur al norte y del este al oeste configuran nuevas 
minorías identitarias que conectadas a la Internet se convierten en poderosas 
mayorías148. Las revoluciones en las comunicaciones y en el transporte que 
se dan después de la IIª Guerra Mundial combinados con el capitalismo 
postindustrial mundial posibilitan todo un conjunto de migraciones 
internacionales a una escala que históricamente no tiene precedentes. Así y 
ya dentro de un mundo postcolonial, “el trabajador de la construcción 
marroquí en Amsterdam puede escuchar cada noche las emisiones 
radiofónicas de Rabat y no tener dificultad alguna en adquirir grabaciones 
piratas de los cantantes favoritos de su país. El inmigrante ilegal tailandés 
que trabaja como camarero, que vive en un suburbio de Tokio y que está 
apadrinado por la Yakuza, puede mostrar a sus camaradas cintas de video 
de karaoke recién producidas en Bangkok. La doncella filipina en Hong Kong 
puede telefonear a su hermana en Manila y enviar dinero electrónicamente a 
su madre en Cebú. El brillante estudiante hindú residente en Vancouver 
puede permanecer en contacto diario con sus antiguos compañeros gracias 
al correo electrónico. Por no hablar del torrente creciente de faxes”149. El 
Tercer Mundo ya no se mantiene en un remoto “allá” sino que empieza a 
aparecer “aquí”150 y viceversa. 
 
 

IV. El extranjero como “otro dentro” y la proyección de la sombra. 
 

La primera reflexión sociológica explícita sobre el extranjero la encontramos 
en la obra de Georg Simmel151.  
                                                            
147 S. Todorov, On Human Diversity, Cambridge, Mass, 1994, 344ss. Ver el interesante trabajo de 
I. Chambers, Migración, cultura e identidad, Buenos Aires, 1995 

148 Ver al respecto el trabajo de A. Appadurai: Fear of Small Numbers, Duke, North Carolina, 
2006. 
149 B. Anderson: “Exodo”, Inguruak, 21, 1998, 7 y ss (Original aparecido en Critical Inquiry, 20, 
Invierno, 1994, 314-327).  
150 Ver al respecto la obra de I. Chambers: Migración, cultura, identidad, Buenos Aires, 14 
151 G. Simmel, Sociología, Madrid, 1986, Vol.2, 716ss. Ver también el interesante trabajo de 
Nedim Karayakali: “The Uses of the Stranger: Circulation, Arbitration, Secrecy, and Dirt”, 
Sociological Theory, 24, 4, 2006, 312-330. 
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El extranjero aparece como "el que viene hoy y se queda mañana", como 
aquél oximorón social en el que confluyen la proximidad y el alejamiento.  
 
Esta con nosotros pero no es uno de los nuestros. Existen amigos y 
enemigos y existen extranjeros. El afuera es la negatividad de la positividad 
del adentro. El afuera es lo que no es el adentro. El extranjero pone en 
cuestión la posibilidad de interacción social, y lo hace socavando la 
oposición entre amigos y enemigos como el compleat mapa mundi, como la 
diferencia que consume todas las diferencias y que no deja nada fuera de 
ella. La oposición entre amigos y enemigos es la oposición entre hacer y 
padecer, entre ser un sujeto y ser un objeto de acción. La amistad y la 
enemistad, como apuntó Simmel, generan formas arquetípicas de 
interacción (de oposición). El extranjero rompe esta oposición porque no es 
amigo ni enemigo, y porque pudiera ser ambos. El extranjero es un miembro 
de la familia de los indecidibles, de los innombrables, de aquellos (que como 
afirma Derrida) "no pueden ser ya incluidos dentro de la oposición binaria, 
resistiéndose y desorganizándola, sin constituir nunca un tertio excluso, sin 
permitir un desenlace a la manera de la especulación dialéctica"152. Podemos 
afirmar que el extranjero es una realidad liminar153, una realidad ambivalente, 
que no es ninguno de los extremos de una oposición binaria, pero que 
pudiera ser ambos. El miedo al extranjero es el horror a la indeterminación. El 
extranjero aparece como "la sombra" que oscurece los valores instituidos, 
que no puede ser aceptado como la parte negativa de la propia estructura y 
por tanto es proyectada su imagen como "afuera-extraño".  

 
Jacques Derrida enumera algunos ejemplos de categorías indecidibles 
como: a) El pharmakon, término griego (usado por Platón en el Fedro) 
designa el remedio, la receta, el veneno, la droga, el filtro en relación al 
katarma, a la enfermedad. El pharmakon es poderoso porque es ambivalente 
y es ambivalente porque es poderoso, participa de lo sano y de lo enfermo. 
b) El hymen designa a la vez membrana y matrimonio, es decir, significa al 
mismo tiempo virginidad y su violación por la fusión entre uno mismo y otro. 
Hymen no es ni identidad ni diferencia, ni adentro ni afuera, ni virginidad ni su 
ruptura. Esta situación de liminaridad entre dos mundos, propia del 
extranjero, la pone de manifiesto también con gran agudeza el sociólogo de 
la Escuela de Chicago, Robert Park, quien después de haber estudiado con 
Simmel, a comienzos del siglo XX en Berlín, escribe en 1928 un influyente 
trabajo: “Human Migration and the Marginal Man”, en el que apunta la idea 
del “ambivalente estar entre dos mundos” del extranjero, precisamente por 
ser un homo transiens. Simmel en su Sociología, ya definió al extraño como 

                                                            
152 J. Derrida, Disseminations, Londres, 1981, 71, 99. 

153 Ver V. Turner, The Ritual Process, Ithaca, Nueva York, 1969, 94-113, 128-30. 
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el “lejano próximo”154, como aquél que está lejano culturalmente, pero, 
muy próximo espacialmente, tanto que es nuestro vecino, habita con 
nosotros, en nuestro mismo edificio. También se sitúa en esta línea la 
importante reflexión de Yirmiyahu Yovel con su concepto de “Otro dentro” 
que representa al marrano, al converso judío español de finales del siglo XV 
en medio de una identidad liminar (judío convertido al catolicismo, bajo 
presión, y, sin embargo, también español) y un proceso de modernidad 
emergente155. Pero, esta situación liminar se resuelve cuando “nosotros”, los 
“establecidos”156, definimos la situación y en ella definimos a “ellos”, a los 
“forasteros”, estableciendo una doble conciencia asimétrica. El carisma y 
prestigio grupal de los establecidos se construye a partir de los “mejores” 
atributos de sus miembros, mientras que la imagen grupal de los 
advenedizos descansa en las “peores” cualidades de su subgrupo más 
anómico.  

  

Creo que podemos entresacar otra situación más extrema cuando se 
procede a un extrañamiento de lo propio a través de la construcción social 
del "chivo expiatorio". Esta expresión se remonta al Caper Emisarius de la 
Vulgata, interpretando libremente del griego Apopompaios ("que aparta los 
castigos"). En el texto bíblico hebreo significa: "aquél que está destinado a 
Azazel" (antiguo demonio del que se decía que habitaba en el desierto). 
Todas las sociedades (incluidas las modernas) han creado y utilizado la 
distinción axiológica que separa el bien del mal y todas las sociedades 

                                                            
154 G. Simmel, Sociología, 1986, II, 716-17. Énfasis añadido. 
155 Y. Yovel, The Other Within. Split Identity and Emergent Modernity, Princeton, NJ, 2009. Un 
Nuevo concepto penetró en la sociedad española cristiana –los conversos. En un cuarto de 
siglo (1391-1415), la comunidad judía perdió probablemente más de 100.000 personas, y un 
número similar paso a engrosar el grupo de nuevos cristianos de una sociedad 
mayoritariamente cristiana. En el lapso de unas pocas generaciones, estos convertidos se 
mezclaron dentro de la mayoría de los grupos, excepto los campesinos pobres. Algunos 
convertidos incluso penetraron en las familias aristocráticas, pero, la mayoría se incorporaron a 
las clases medias urbanas, promoviendo la creación de una nueva burguesía, urbana, 
productiva, desencadenando asimismo las condiciones de posibilidad que alumbraron el 
Renacimiento español. Una contradicción interna marca la actitud cristiana hacia los 
convertidos y coextensivamente muchas de las actitudes de los propios convertidos hacia sí 
mismos. El mismo fanatismo misional que engendró el fenómeno converso –la voluntad de 
mezclar todas las razas y religiones dentro del crisol singular de la España católica- introdujo 
una alteridad casi in-erradicable en la sociedad española, una alteridad que ahora habita en su 
interior. El Otro judío, que antes confrontó la sociedad cristiana desde fuera, se convierte ahora 
en un componente interno de esa sociedad, sin perder su alteridad a los ojos de la propia 
sociedad de acogida e incluso siendo otro para sí mismos. Durante varios siglos, la sociedad 
ibérica fue incapaz de asimilar completamente este Otro interno o de expulsarlo, porque no era 
un católico perfecto y, sin embargo, era español. 
156 Norbert Elias es quien introduce estas categorías en: “Ensayo acerca de las relaciones entre 
establecidos y forasteros”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 104, 2003, 220-
251 (traduce. De Jesús casquete). 
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experimentan más tarde o más temprano una situación de crisis. En este 
contexto se puede producir un proceso de "proyección de la sombra"157, es 
decir, un proceso en el que se proyectan las causas de la crisis en un 
colectivo de la propia identidad colectiva, presentándolo como una "sombra 
peligrosa": los indios, los judíos, los negros, los gitanos, los comunistas, los 
portadores del SIDA, etc. Esta "sombra" que contradice los valores 
instituidos, no es aceptada como una parte negativa de la propia estructura y 
es proyectada hacia afuera y experimentada como extraña a la propia 
estructura. Es combatida, castigada y extirpada como "lo externo extraño", 
en lugar de ser considerada, como lo que realmente es, como "lo interno 
propio". Algo así detecta Amos Oz cuando afirma que "dentro de la sociedad 
israelí, los territorios (ocupados) sólo son el lado oscuro de nosotros mismos 
(es decir, de la sociedad israelí)"158. A menudo, proyectamos en otros, “fuera 
de nosotros”, aquellos temores inconscientes que habitan en nosotros y nos 
perturban. Más que reconocer la presencia de la alteridad en nuestro interior, 
la llevamos fuera creando, irresponsablemente, chivos expiatorios, 
estigmatizados, entre otros, rechazando la posibilidad de nuestro auto-
reconocimiento como otros. En tantos casos, muy conocidos, la 
consecución de tales proyecciones recáen en otro como monstruo y dios. De 
hecho, en las hierofanías –espacios socio-simbólicos donde se presenta lo 
sagrado a través de figuras profanas— aparece la doble naturaleza de la 
alteridad que proyectamos de forma disyuntiva fuera de nosotros.  
 
Rudolf Otto en su obra: Lo santo escrita en 1917, y que proyectó su 
influencia en el primer tercio del siglo XX, se detiene en el análisis de las 
experiencias religiosas y muestra la naturaleza ambivalente de lo divino. Lo 
divino muestra su poder fascinante y al mismo tiempo aparece como algo 
terrible, por tanto, sus dos dimensiones –fascinans y tremendum— combinan 
ese aspecto sublime y fascinante de lo sagrado con su aspecto tremendo y 
siniestro que produce miedo. Muchas culturas han sido conocidas por haber 
desplegado mitos sacrificiales donde el extraño pasa a convertirse en un 
“chivo expiatorio”; atribuyendo a algunos elementos extraños la 
responsabilidad de ciertas crisis sociales, los “cazadores de brujas” han 
procedido a confinarlos o a eliminarlos. Esta estrategia sacrificial 
fundamentalmente presente en los relatos bíblicos del Viejo Testamento, 
pero también en el Nuevo Testamento, penetra comunidades enteras con un 
concepto vinculante de identidad, con el sentido básico de quien es incluido 
(nosotros) y de quien es excluido (ellos). El precio a pagar por la construcción 
de la tribu feliz, con frecuencia, se manifiesta en el ostracismo del marginal: 
en la inmolación del “otro” en el altar del extraño. Ulrich Beck en un trabajo 

                                                            
  157 E. Neumann, Tiephenpsychologie und neue Ethik, Frankfurt/M, 1990, 38ss. 

  158 A. Oz, La tercera condición, Barcelona, 1994, 44. 
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intitulado: “¿Cómo los vecinos se convierten en judíos? La construcción 
política del extraño en la era de la modernidad reflexiva”159, ofrece una serie 
de consideraciones acerca de la condición moderna de “extrañeidad” 
interpretada como desarraigo, con su propensión a provocar las emociones 
más negativas, el odio y la ira, porque los extraños que han quedado sin 
lugar pueden “estar lejos (culturalmente) y cerca (físicamente) de cualquier 
parte” (como ya advirtiera Simmel) y a la vez “no se parecen a nosotros” por 
lo que con ellos se reactivan viejas estrategias de marcado160 como el 
“nosotros-natural versus ellos-extraño” y se potencia la conversión del 
extraño en enemigo (hostis). Pero, el extraño es una categoría sin opuesto, es 
una categoría liminar, hay que realizar una labor de enmarcado social y 
político, de framing, en los términos de Erving Goffman, para convertir al 
extraño en amigo o en enemigo. Esto lo explica muy bien Zygmunt Bauman 
en el famoso segundo capítulo (“La construcción social de la ambivalencia”) 
de su obra maestra, Modernidad y Ambivalencia161.  
 
A través del tiempo, uno es testigo del recurrente rol de los chivos 
expiatorios encarnados en las figuras colectivas como los cananitas, los 
gentiles, los herejes, las brujas, los judíos, los negros, los “rojos”, los 
salvajes162. Uno piensa en la representación iconográfica de los monstruos y 
demonios en los frescos medievales, en los murales, mosaicos y pinturas 
como en los manuscritos ilustrados y en los ritos litúrgicos. En esas escenas, 
las figuras demónicas casi invariablemente tienen rasgos cabríos (cuernos, 
pelo espeso, barba, pezuñas); tales características no pueden enmascarar el 
hecho de que los demonios son también, al menos, medio-humanos, es 
decir, son híbridos. Éstos abarcan una amplia variedad de “indeseables” 
considerados malvados bajo el Sacro Imperio Romano como herejes e 
infieles, judíos, sodomitas, transexuales, seres lascivos y tentadores.163 La 
mayor parte de estas figuras iconográficas se agruparían en tres imágenes 
de chivos expiatorios: 1) las representadas en el libro del Levítico; 2) la 
serpiente y la Caída de Adán y Eva, y 3) Satán, derivado del hebreo He-satan, 

                                                            
159 Yo tomo la referencia de “How Neighbors Become Jews. The Political Construction of the 
Stranger in an Age of reflexive Modernity”, Constellations, Vol. 2, 3, 1996a, 379-396 (Traducido 
en Papers, 84, 2007, 47-66.). 
160 Ver el importante trabajo de H. S. Becker: Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance, 
Nueva York, 1963, especialmente el capítulo 10: “Labelling Theory Reconsidered”, 177-208. 
161 Z. Bauman, Modernidad y ambivalencia, (Traducción de Maya Aguiluz y Enrique Aguiluz), 
Barcelona, Anthropos, 2005, 84-110. 
162 El estudio de Regina Schwartz The Curses of Cain: The Violence Legacy of Monotheism, 
Chicago, Ill.: Chicago University Press, 1997, representa un excelente análisis de las narrativas 
bíblicas en las que se inscriben propósitos de agresión territorial, violencia étnica y división 
nacional. 
163 Lorenzo Lorenzi, 1999. Devils in Art. From the Midle Ages to the Renaissance, Cantro di de la 
Edifirme S.R.L, p. 50. 
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que significa el “enemigo” o el “acusador”: alguien que es portador del 
conflicto, la tentación y la desunión. 
 
En toda esta serie de miedos apocalípticos, los santos permanecen en su 
santidad mientras que los extraños son victimizados como chivos 
expiatorios. Estas prácticas no acabaron con el surgimiento de los estados 
nacionales, y la secularización implícita en el proceso de formación. Uno 
piensa en el Terror luego de la Revolución Francesa; en el esclavismo y el 
racismo junto con la Revolución Estadounidense; en la expansión de los 
juicios sumarios después de la Revolución Rusa y en los más recientes 
acontecimientos como el Holocausto y otros genocidios. Todos estos 
episodios muestran, como afirma Mary Douglas en Pureza y Peligro (2000), 
que se ha tratado de purificar santos a través de las purgas de chivos 
expiatorios.  
 
Se debe constatar la existencia de una base antropológica de interpretación 
según la cual la función clave de las mitologías en las que se inscribe el 
monstruo sacrificial reside en separar el ámbito sagrado de un mundo 
peligroso en donde se encuentra cualquier extraño, el espacio caótico, los 
demonios, etcétera. En línea con la argumentación propuesta por Mircea 
Eliade se puede decir que lo sagrado revela una realidad absoluta y al mismo 
tiempo posibilita una orientación, así se constituye el mundo en el sentido de 
que fija los límites y haciendo esto establece el orden del mundo164.  
Estos monstruos, a menudo, ponen de manifiesto una experiencia de lo 
sagrado, que, como en muchas religiones está “atrapada en tensiones 
irreductibles sin fin entre el orden y el caos, la orientación y la desorientación, 
el yo y el otro, el fundamento y el abismo”165. Todos estos monstruos son 
seres no-muertos, ellos retornan porque tienen algo que decir o mostrar a los 
seres humanos sobre lo que son. Este retorno irreprimible de lo monstruoso 
tiene razones que la Razón no comprende.  
 
En una serie de escritos controvertidos que René Girard dio a conocer a 
partir de la década de 1970, como La violencia y lo sagrado (1972), El 
misterio de nuestro mundo (1978) y El chivo expiatorio (1982), Veo a Satán 
caer como el relámpago (1999), ha desarrollado y expuesto los mecanismos 
psico-sociales y antropológicos que estructuran el fenómeno del sacrificio 
expiatorio rastreándolo en los mitos de culto sacrificial, pero también en el 
ámbito de la política, la literatura, el derecho y la etnología. Girard comienza 
sometiendo las ideologías del sacrificio expiatorio a una hermenéutica crítica 

                                                            
164 Eliade, Mircea, [1957] 1985. Lo sagrado y lo profano, trad. Luis Gil, Barcelona: Labor. 
165 Beal, Timothy, 2001. Religion and Its Monsters, Londres: Routledge, Ver la Introducción. 
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de la sospecha exponiendo los significados ocultos tras los aparentes. Su 
hipótesis nuclear puede situarse de la siguiente manera: la mayor parte de 
las sociedades están basadas en el sacrificio ritual de un “otro” maligno. El 
consenso fundacional necesitado para la coexistencia social se consigue a 
través de una proyección colectiva donde un “marginal victimizado” se 
convierte en el portador de toda la agresión, la culpa y la violencia que sitúa 
a un vecino contra otro dentro de la tribu, recordándonos ese moto 
mencionado antes al comenzar el actual trabajo. Esa victimización del chivo 
expiatorio-extraño sirve para generar un sentido de solidaridad entre la gente 
y el pueblo (gens, natio) ahora unificada en torno a un acto compartido de 
persecución. De esa manera, la armonía es restaurada en la comunidad que 
convenientemente olvida su odio inicial al extraño y puede incluso llegar a 
reverenciarlo (retrospectivamente); en definitiva, la oblación ritual del extraño 
sirve para salvar a la comunidad de sí misma, de sus fobias, de su miedos, 
de sus sombras, de sus propias imágenes negadas públicamente. 
 
El chivo expiatorio se convierte en aquél que logra convertir a una sociedad 
internamente dividida en una sociedad internamente unificada mediante la 
exclusión por asesinato de uno de sus miembros. Es interesante hacer notar 
que la víctima no sólo es asesinada sino que a través de un fenómeno de 
transfiguración viene a ser objeto de reverencia, incluso al punto de 
convertirse en héroe fundador para la comunidad. No debemos olvidar que la 
alteración de los extraños sacrificados, convertidos en “otros” sagrados, se 
realiza sobre la base de un olvido estratégico, de su estigmatización inicial, 
es decir, del hecho de que originalmente fueron víctimas asesinadas en un 
ritual sangriento. Girard no se detiene en el análisis de las sociedades 
antiguas sino que lleva las tendencias sacrificiales a las sociedades 
modernas, en el sentido en el que en estas últimas se reproduce una cierta 
rivalidad mimética en pos de recursos escasos, que periódicamente 
conducen a la construcción social de la categoría de “enemigo”, algo de lo 
cual ha sido magistralmente descrito también por Zygmunt Bauman en 
Modernidad y Holocausto, así como en su anterior Modernidad y 
Ambivalencia. Fenómenos recurrentes de este tipo los podemos encontrar en 
lo que se ha conocido como cazas de brujas, xenofobias, racismos y 
antisemitismos desplegados como mecanismos para garantizar la así 
llamada “seguridad nacional”. Tales modalidades de persecución operan 
sobre la fantasía de que el mal adverso dentro/fuera del pueblo (Volk) 
envenena los bienes de la comunidad, contaminando el cuerpo político, 
corrompiendo a la juventud, erosionando la economía, saboteando la paz y, 
en resumidas cuentas, destruyendo la fábrica moral de la sociedad. En este 
proceso, los medios de comunicación de las sociedades modernas juegan 
un papel central en la construcción y difusión (inmediata) de sucesivas 
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víctimas sacrificiales. Pero las prácticas sacrificiales expiatorias tienen una 
contestación y ésta proviene de la propia religión monoteísta, en su versión 
ya no patriarcal tradicional sino más bien en la religión fratriarcal del “hijo, 
que se proyecta como hermano” (Jesús), y que supone un vuelco del 
victimismo sacrificial ya que el énfasis no está ya en las masas que persiguen 
a individuos inocentes sino en las víctimas que padecen la injusticia y la 
agresión sin ningún tipo de culpa. 
 
Hemos adoptado dos tipos de estrategia a la hora de conducirnos a través 
de las alteridades monstruosas. La primera de ellas ya aparecía en la célebre 
obra de Edward Said, Orientalismo y en una menos conocida de Partha 
Mitter, Monstruos Malignos, según las cuales el monoteísmo occidental 
demonizó aquello que contenía un carácter excesivo de alteridad. En una 
reacción etnocéntrica se volcó sobre aquello que reconoció como diferente y 
extraño. Se ha pretendido en cierta medida demonizar a los monstruos 
manteniendo a dios de un lado como es evidente en algunos relatos bíblicos 
en los que se estigmatiza al monstruo como amenaza al orden divino. En 
este sentido, lo monstruoso amenazante se representa como un enemigo de 
dios y es exorcizado desde el lado correcto de las cosas enviándolo a una 
suerte de infierno. “Nuestro orden” es identificado con lo sagrado frente a un 
caos diabólicamente monstruoso. Tal es el destino del monstruo marino 
Leviatán en el Salmo 74 y en Isaías 27166. 
 
Otra estrategia o forma de responder al monstruo como personificación de la 
otredad en la mismidad procede con la deificación. Encontramos al demonio 
aquí siendo divinizado como una manifestación de alteridad sacra. Su 
advenimiento al mundo se representa como “hierofanía”, esto es, epifanía de 
lo santo. El monstruo es un enviado de lo divino o sagrado como 
radicalmente otro, distinto de nuestro orden establecido de las cosas. 
Representa una invasión de lo que podríamos llamar caos sagrado y también 
una desorientación dentro del sujeto, la sociedad y el mundo. 
 
Si demonizar monstruos (como impuros) mantiene a dios de nuestro lado 
(como puro) deificarlos supone traernos a una zona de “horror religioso”. 
Entramos así al ambivalente mundo de lo santo que Rudolf Otto conectó con 
la larga tradición de lo sagrado fascinante y terrorífico que procede de las 
hierofanías del antiguo testamento y que arriba a las teorías posmodernas de 
“lo sublime histérico”. El fenómeno de la crisis sacrificial no está confinado ni 
al discurso mitológico ni al discurso teológico, existe en nuestro imaginario 
social actual una obsesión persistente con lo monstruoso que es sintomática 

                                                            
166 Se puede consultar al respecto el mencionado libro de Timothy Beal (2001: introduction).  
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del rol que perdura de los sacrificios expiatorios en la cultura 
contemporánea.  
 

V. Barbarie moderna y proceso descivilizador. 
 
La barbarie moderna, porque hay una barbarie moderna, no lo duden, en lo 
concerniente a la identidad, se basa en la justificación fáctica del dolor del 
vecino167, víctima de acciones crueles ante las que nos hacemos insensibles 
moralmente. La barbarie moderna168 significa una insensibilidad peculiar a la 
violación de las normas, una indiferencia –“adiaforización” diría Bauman- 
hacia las pretensiones de integridad y reconocimiento de otras personas. 
Esta nueva barbarie se funda en la existencia de una constelación 
“triangular” 169 compuesta de dos sujetos –no sólo los verdugos sino 
también los espectadores- y de un “objeto” –las víctimas-. En el ámbito de la 
moralidad se produce una necrosis de las normas y en el ámbito psicológico 
se produce un proceso extraño por el que alguien (los espectadores) 
“deliberadamente olvida algo”. Esta situación de barbarie supone una 
tolerancia de la violencia destructiva, libre de justificación. Los actos 
bárbaros y sus omisiones son el resultado de un proceso descivilizador170 en 
el que el “autocontrol” (en los términos de Elias) es abandonado y las 
interdependencias y afiliaciones cognitivas y morales son ignoradas. Estos 
regresus o des-aprendizajes de la civilización contra sí misma están inscritos 
en la civilización misma, como lo ha puesto de manifiesto la espantosa 
Shoah.  
 

VI. El extranjero interno en la modernidad actual. 
  
Otra situación es la del extranjero en la propia sociedad, donde la distancia 
horizontal-espacial se ha reducido a cero, sin embargo, los derechos de 
inclusión social en la comunidad se plantean con mayor intensidad. Existe 
una variedad de extranjeros en la propia sociedad: los esclavos en la Edad 
Media, los judíos presentes en gran parte de Europa occidental y de Estados 
Unidos, los exiliados políticos y los inmigrantes económicos171 en la Edad 
Moderna. No obstante, podemos distinguir de una manera más general, 
entre aquellos que estan de paso y aquellos que se han establecido 
permanentemente. Cuando el grupo de extranjeros asentados logra ser 
"incluido" socialmente, es decir, cuando logra los derechos de propiedad, de 

                                                            
167 U. Beck, “How Neighbors Become Jews” Constellations, Vol 2, 3, 1996, 378-396 
168 Cl. Offe, “Modern “Barbarity”” Constellations, Vol. 2, 3, 1996, 354-376. 
169 Cl. Offe, opus cit, 358. 
170 S. Mennell, “Decivilizing Process” International Sociology, Vol. 5, 2, 1990, 205-223. 
  171 M. Walter, Spheres of Justice, Nueva York, 1983, 56-60. 
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contrato y de trabajo en la economía capitalista y los derechos de ciudadano 
y de cliente de los servicios de la administración burocrática, se ponen de 
manifiesto dos tendencias, o bien hacia la asimilación, hacia la integración 
dentro de la cultura dominante, y/o bien hacia el mantenimiento, hacia la 
protección y hacia el desarrollo de la cultura originaria del extranjero, lo que 
originará la necesidad de promover una coexistencia de las "thick cultures" 
en el seno de una "thin multicultural citizenship", en los términos de Will 
Kymlicka172. La adquisión del catálogo de "oportunidades vitales", en los 
términos de Dahrendorf, no es automática para todos, lo es por el hecho de 
la contingencia del lugar de nacimiento para los nativos, pero, para el 
extranjero constituye una conquista social. Cuanto más diferenciadas son las 
instituciones de la sociedad más inevitable es el intercambio entre y con los 
extranjeros. Las ataduras primordiales son substituidas, como mecanismos 
de inclusión, por vínculos político-jurídicos173. 
 
El nativo tiene unos derechos de inclusión de los que no goza el extranjero. 
El proceso de evolución de las sociedades pone de manifiesto que la 
modernidad occidental despliega un conjunto de nuevas situaciones 
funcionalmente especializadas, en torno a las que organiza una estructura de 
roles asimismo especializados para proceder a la inclusión de los nativos. El 
rol de ciudadano es el que primero hace su aparición histórica a través de las 
revoluciones liberales y burguesas, le sigue el rol de trabajador prohijado al 
calor de la revolución industrial y la sociedad centrada en el trabajo, el 
Estado Social de Bienestar crea los roles de consumidor y el rol de cliente de 
la burocracia. El nativo goza de los derechos de propiedad, de contrato y de 
trabajo dentro de la economía capitalista, y de los derechos electorales del 
ciudadano y de los derechos del bienestar como cliente de las burocracias 
administrativas174. La categoría de perteneciente a un estado nacional pone 
de manifiesto que "todos los contextos funcionales son accesibles a todos 
los participantes de la vida social: todos (y esto afecta a la diferencia entre 
clérigos y laicos) tienen la posibilidad inmediata de decidir la propia fe. Todos 
son sujetos de derechos; cuáles son los derechos que tengan es algo que se 
determina exclusivamente según la historia del propio sistema jurídico. 
Todos tienen acceso a los cargos políticos y al sufragio, dentro de unos 
límites funcionalmente inexcusables (edad). Todos pueden adquirir y 

                                                            
  172 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, Oxford, 1995, especialmente el capítulo final: "Ties that 
Bind". 

  173 J. C. Alexander, "Core Solidarity, Ethnic Group, and Social Differentiation: A Multidimensional 
Model Of Inclusion in Modern Societies" en J. Dofny, A. Akiwowo, (Edit.), National and Ethnic 
Mouvements, London, 1980, 5-28. 

  174 J. Cohen, A. Arato, "Politics and the Reconstruction of the Concept of the Civil Society" en A. 
Honneth, T. MacCarthy, (Edits.), Zwischenbetrachtungen. Im Prozess der Aufklärung, Frankfurt/M, 
1989, 502. 
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enajenar propiedad. En principio, todos pueden saberlo todo, y los criterios 
de verdad/falsedad se vinculan a una verificación intersubjetiva. Todos 
deben ir a la escuela y también en este campo están apareciendo 
tendencias, si bien en los últimos tiempos orientadas a la disolución de las 
barreras y a la universalización de la responsabilidad pedagógica"175. Este 
proceso de inclusión implica una transformación de la categoría del laico: 
Primero, que el laico es considerado de forma generalizada, esto significa 
que se prescinde de los atributos individuales irrelevantes para resolver un 
problema funcionalmente específico. Segundo, que surge el problema de la 
reespecificación, ya que el estatus del laico se transforma en una variedad de 
roles complementarios sistémico-funcionalmente relacionados. Uno no es 
sólo ciudadano, sino que es además trabajador, consumidor y 
cliente/paciente de las burocracias176. Los déficits de esta rejilla de inclusión 
del nativo ponen de manifiesto la existencia de una estratificación de las 
oportunidades de acceso177, por ejemplo, en las sociedades tradicionales se 
produce un acceso jerárquico-estamental (según se sea esclavo, plebeyo, 
miembro del clero o señor feudal) al reparto de provisiones y a la toma de 
decisiones; en las sociedades industriales el proceso de asalarización 
capitalista discrimina negativamente a una buena parte de los estratos más 
bajos de la población condenándolos a la pobreza.  
 
Está muy difundido el argumento del “choque de civilizaciones”, término 
acuñado por S. A. Huntington, pero lo que en realidad ha ocurrido y ocurre 
actualmente son encuentros, difusión, hibridación178 entre culturas y 
complejos civilizacionales. Como la cultura cristiana tardomedieval europea 
no acabó con las culturas aborígenes mesoamericanas en el siglo XV, así 
tampoco ha acabado la civilización moderna con las civilizaciones 
tradicionales. Los etnopaisajes179 de las diferentes civilizaciones han dejado 
de existir como realidades “aquí y ahora” para coexistir como realidades 
“ahora en todos los sitios”, debido a los nuevos desarrollos en las 
tecnologías de la información y de la comunicación. Evidentemente, estas 
modernidades en plural son iguales sólo desde un punto de vista lógico, sin 
embargo, desde el punto de vista sociológico no lo son. La asimetría se 
manifiesta en que esferas como la familia, la sociedad civil, el mercado, la 
política, no actúan con arreglo a una sincronización global, están 
diferenciadas en el espacio y en el tiempo. A mi modo de ver el conflicto 

                                                            
  175 N. Luhmann, Soziologische Aufklärung, Opladen, 1975, Vol.2, 160. 

  176 R. Stichweh, "Inklusion im Funktionsysteme der modernen Geselschaft" en R. Mayntz, et al, 

Differenzierung und Verselständigung, Frankfurt/M, 1988, 262. 

177 Ver U. Beck, Die Erfindung des Politischen, Frankfurt, 1993, 93-95. 

178 Ver el trabajo de N. García Canclini: Culturas híbridas, México, 1990. 
179 Tomo el término de Arjun Appadurai en su conocido e influyente trabajo: Modernity at Large. 
Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis, 1996. 
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actual no emerge de un choque de civilizaciones sino más bien de un choque 
dentro de las civilizaciones, de las contradicciones y antinomias que produce 
la emergencia de proyectos de modernidad dentro de distintas civilizaciones. 
Toda interpretación es una traducción in nuce180. No existe ninguna cultura ni 
civilización que sobreviva aislada sino en permanente contacto e hibridación 
con otras culturas. Empíricamente, podemos afirmar que la tesis del contacto 
cultural formulada por la Escuela de los Círculos Culturales desarrollada por 
Gräbner a comienzos del siglo XX en Viena y que tendrá desarrollos posteriores 
en los estudios de mitología comparada de Franz Boas y en la teoría del 
intercambio de Marcel Mauss da cuenta con mucho más acierto de la co-
existencia de distintos cluster culturales que la teoría del choque cultural. En el 
fondo de todo encuentro con el otro está siempre la pretensión de 
comprender-se mutuamente asumiendo el rol del otro181, en los términos de 
Mead, de alcanzar una cierta “fusión de horizontes”182, en los términos de 
Gadamer, en donde la idea fuerza no estaría en el Logos del yo, ni el Anti-
logos del Otro, sino el Diálogos del yo como otro. De hecho, “las culturas 
están demasiado entremezcladas, sus contenidos e historias son demasiado 
interdependientes e híbridas, para la separación quirúrgica en oposiciones la 
mayor parte de las veces ideológicas como oriente y occidente”183 o Islam 
versus occidente u occidente versus el resto del mundo, como pretenden los 
teóricos del choque cultural, de hecho, ¿qué es occidente sino una exitosa 
hibridación de Jerusalén, Atenas y Roma?, ¿acaso no proceden las tres 
grandes religiones monoteístas de un mismo tronco común? 
 
Déjenme finalizar estas páginas con una pequeña historia de hibridación 
cultural. Cuenta Benedict Anderson en Spectre of Comparisons (1998), que el 
29 febrero de 1920, en la pequeña ciudad del centro de la isla de Java, llamada 
Delangu, Haji Misbach, piadoso peregrino y ardiente comunista que regresa de 
la Mecca, con su rostro moreno, su sombrero estilo Panamá y su traje de lino 
blanco, en un mitin que tuvo lugar en la región, pronunció las siguientes 
palabras: “La época actual puede, con toda legitimidad, ser llamada djaman 
balik boeono (que en antiguo javanés popular significa “edad de un mundo 
transformado”), lo que antes estaba arriba, ahora está abajo. Se dice que en el 
país de Oostenrijk (palabra holandesa que significa “Austria-Hungría”), lo que 
acostumbraba a ser encabezado por un Radja (palabra indonesia que designa 
“monarca”) se ha convertido ahora en una balik boeono ((República en javanés) 
y muchos ambtenaar (palabra holandesa que designa “funcionario 

                                                            
180 J. Habermas, “Terrorism and the Legacy of Enlightment” en Habermas y Derrida, Philosophy 
in a Time of Terror, Chicago, 2003, 37. 
181 G. H. Mead, Espíritu, persona y sociedad, Barcelona, 1982, 272-273. 
182 H. G. Gadamer, Verdad y método, Salamanca, 1977, 376-377. 
183 E. Said, Representations of the Intellectual, Londres, 1994, xi. 
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gubernamental”) han sido asesinados por la República. Un antiguo ambtenaar 
solo tiene que mostrar su nariz para que le corten el cuello. Por tanto, 
hermanos, ¡recordad! el país no pertenece a nadie más que a nosotros 
mismos”184. Llama poderosamente la atención la profusión en el uso de 
palabras procedentes del javanés, del holandés y del indonesio-malayo, pero 
esto no nos debe ocultar la idea-fuerza de fondo que se manifiesta en la 
emergencia de la visible Java frente a la invisible Oostenrijk, precisamente 
debido a que los lenguajes son transparentes entre sí, se interpenetran y 
reconfiguran mutuamente sus propios dominios en relación al mundo o mundos 
a los que dan expresión. Emerge una nueva forma de ver el mundo en la que el 
holandés ha descendido de su estatus como lengua del poder colonial y el 
javanés ha descendido de su posición como lenguaje de la verdad primordial. 
La jerarquía ha sido secularizada como principio de orden adoptándose la 
heterarquía transversal como nuevo principio de orden en el que todos los 
lenguajes están presuntamente co-implicados. 

                                                            
184 B. Anderson, Spectre of Comparisons. Nationalism, South Asia and the World, Londres, 1998, 
30. 
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5.2 Contraespacio. La casa-geografía 
José E. L.Canti 

 
El escenario de la arquitectura se encuentra en un momento de cambio del 
que parecen no haberse hecho sensibles sus instituciones de enseñanza185, 
tanto en lo que respecta al diseño de sus estudios como en el porvenir y 
campo de acción laboral que se intuye en el futuro se derivarían de esos 
contenidos, que lejos de diversificar los radios de acción y de ampliarlos 
hacia zonas escasamente transitadas, vuelven a afirmarse en un modelo 
tanto docente como profesional que difícilmente absorberán a las inmediatas 
generaciones de arquitectos en la forma de actuales estudiantes. Las 
razones que hay detrás de ello son entendibles, lo cual no puede convertirse 
y aprovecharse para una suerte de auto-afirmación de un conjunto de errores 
seguido de un similar conjunto de oportunidades disipadas. Los mecanismos 
de corrección de la trayectoria están en la mano de los propios estudiantes, 
ya que las instituciones que acompañan al campo universitario de la 
arquitectura y con la que tienen relación directa –muchas más de las que 
algunos piensan- regulan la vida y el ambiente e imponen tendencias con 
capacidad espacializadora que ya provienen de un supermercado de ideas y 
acciones de carácter mundial.  
 
Lo lamentable tal vez sea el escaso papel que los profesionales de la 
arquitectura están teniendo en este ritmo presto, y por lo tanto, la 
oportunidad coyuntural que se ofrece a incorporar desde las instituciones 
que ejercen docencia en esta materia una modificación de la ruta para 
transitar por las zonas de carencia que no representan futuro, sino que ya se 
encuentran más o menos visibles en nuestro presente actual.  
 
Decíamos que la situación de la inexistencia de determinadas zonas del 
conocimiento y estudio en la disciplina de la arquitectura era entendible y lo 
es muy especialmente cuando se superpone a ello la singularidad del caso 
español, en términos de sociedad, la cual ha alcanzado una determinada 
cuota de estado de bienestar en renta al tiempo que este factor se ha 
evidenciado en una transformación espacial de vigoroso alcance que de 
forma muy primaria se han replicado mutuamente, consiguiendo hacer de 
una clara transformación espacial la huella más visible de esta singladura de 
los últimos tres decenios. El caso andaluz es bien representativo de esta 
descripción: renovación del lenguaje de la vivienda social en términos de 

                                                            
185 Nos venimos a referir, circunstancialmente por el tiempo y el espacio en el que está escrito el 
texto, a nuevo Plan de Estudios 2010 que regirá las materias de la titulación en Sevilla. A seguir, 
muchas referencias se deberán entender amparadas bajo los trabajos realizados por estudiantes 
de primer y segundo curso de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. 
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proyecto institucional; cubrición de equipamientos normalizados de 
diferentes esferas de asistencia y necesidad; infraestructuras básicas 
estructurantes del territorio y consolidación de las arquitecturas de autor en 
las ciudades; construcción límite de la costa según un modelo lesivo propio 
de la cuenca mediterránea186; fijación de la población con incentivos sociales 
subvencionados, corrigiendo carencias seculares y obteniendo una 
granulometría de municipios de diferente escala como gran logro del 
equilibrio territorial, y la consustancial accesibilidad a los servicios físicos 
desde cualquier rincón de la geografía. Todo ello ha dado una envolvente de 
presencia edificatoria y material llegando a su máxima expresión en la 
fórmula de la participación ciudadana como el ideal de gestión de la 
configuración del espacio en aquellos núcleos con capacidad de expresión-
ciudad. Además, a modo de muestreo complejo, las iniciativas de capital 
público y privado de orientaciones divergentes y de pésima planificación han 
incidido en la construcción de este territorio-tránsito de varias décadas 
consecutivas. El problema surge cuando a este tramo básico de crecimiento 
y consolidación del bienestar añadimos sucesivas capas de entendimiento y 
acción cuyas espacializaciones no operan como procesos primarios de 
asimilación, sino que vienen derivados de un proyecto de difusión a negociar 
con las diferentes capas sociales. La edificación –en un sentido amplio de su 
registro físico- no es ya la nave insignia de ese tramo, y el proyecto, en un 
sentido moderno de su operatividad, ha de cambiar obligadamente de 
registro, de objeto, de vocabulario y de técnicas. 
 
El patrimonio o el espacio protegido o el turismo a modo de ejemplos, 
evidencian de hecho junto a sus gestores –continuando con al ámbito 
andaluz, por seguir con esta referencia geográfica- la sustancia ambigua y 
plural con la que toman y construyen sus determinaciones; les valen el 
lenguaje televisivo, la noticia de prensa, el despliegue y la presencia en las 
redes, el soporte universitario del posgrado, el aspecto de identidad y 
desarrollo económico que ofrecen, la necesidad de adaptar la gestión de lo 
político, de insertarse en una red de espacios y asuntos transnacionales 
hasta establecerse en rutinas de lo contemporáneo. Les interesa el punto de 
vista del arte por cuanto manifiesta comportamientos y analiza presentes 
inmediatos, pero también los hallazgos de la ciencia y la modificación de 
nuestras conductas en un espectro de análisis a escala planetaria. Y sin 
embargo, todo este conjunto de sustancias básicamente virtuales –por 
consiguiente, productoras de efectos y, a su vez, deudoras de corrección y 
ajuste- están ausentes de la arquitectura en la medida que no se manifiesten 

                                                            
186 Recomendamos la novela de Rafael Chirles “Crematorio” por cuanto su capacidad de hacer 
balance de medio siglo en la transformación del litoral mediterráneo español. Rafael Chirles: 
“Crematorio” Edit. Anagrama, Barcelona 2009. 
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como proyecto en el sentido extemporáneo que comentábamos más arriba. 
Las nuevas tecnologías en este sentido se han recibido en los recintos de la 
docencia de la arquitectura con un –nada inocente- interés de exclusiva 
aplicación, pues ello preserva bases inamovibles del aprendizaje del hecho 
arquitectónico, de su gradual dosificación en falsas complejidades de escala, 
programa y rango, y cifra al espacio como la sustancia trascendente y 
misteriosa de la que está hecha la arquitectura. Rebajando las tecnologías a 
medios –en el mejor de los casos- o a puras herramientas, objetos férricos 
con una determinada función prevista adaptada a un fin o final, se elude la 
posibilidad de que esos medios sean las técnicas con las cuales el mundo es 
figurado en términos del ambiente humano –atmosférico-, donde el espacio 
es ya una porción poco determinante de los valores arquitectónicos si 
registramos lo que nos rodea en clave de experiencia ambiental y de 
singularidades indescifrables. Pero es una resistencia que tarde o temprano 
cederá. 
 
El lenguaje de la imagen como intérprete espacial y como nueva textualidad 
ya no cabe en los formatos tradicionales que han condensado el mundo 
sobre unas determinadas medidas de razón industrial, de sentido material 
acorde a unas circunstancias que van desapareciendo y transformándose en 
nuevas expresiones y problemáticas. En general, hasta ahora la acusación de 
banalidad ha suplido toda la desconfianza a las nuevas tecnologías que han 
sido nada menos que el ocultamiento de una ignorancia voluntaria y la 
permanente reivindicación de una experiencia cognitiva que estaba acunada 
en el siglo anterior, sin interés alguno por las pulsiones del presente y el 
imaginario de otras generaciones diferentes. Ello no impide que la expresión 
fluya y con ello la apertura sobre nuevas consideraciones entorno al proyecto 
de arquitectura, que ahora es una construcción compartida entre estudiantes 
y profesores que trabaja básicamente con el mecanismo de la 
retroalimentación, es decir, la expresión y el trabajo del estudiante determina 
el primer párrafo de todo conocimiento experimentado sobre el espacio de la 
docencia. Casi nadie quiere asomarse a ese abismo cuyo método está en 
permanente bifurcación. Ilustraremos esta descripción introductoria del 
actual escenario docente de la arquitectura –y en singular, del área del 
proyecto- en las próximas páginas a partir de temas muy recurrentes en la 
cultura secular del espacio arquitectónico y su proyectación sobre los que la 
docencia sigue construyendo su baluartes más estables, para determinar las 
evidencias que indican de un lado, su necesidad de nueva orientación, y de 
otro la pertinencia que las nuevas tecnologías ofrecen para enfocarlos como 
materiales de una nueva habitabilidad del ambiente humano. Empezaremos 
para ello –casi como determinan tradicionalmente los programas de 
proyectos- por la casa, un programa que equívocamente parece didáctico y 
que agota su universo en sus proximidades de la que no se siente 
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responsable ni es propietaria –llevaríamos ya varios errores acumulados-. Tal 
vez, por esta baja expansión en el territorio y sin prever que ella es en sí un 
territorio, goza de escala y aceptación docente para introducirse en los 
primeros eslabones espaciales que tienen que ver con usos, funciones y 
símbolos. Hasta ahora, para una educación basada en ejercicios ofrece tan 
pocas fisuras que perdura como una de las iniciaciones que ha sobrevivido al 
cambio de siglo. Damos por sabidas algunas consideraciones de alcance 
que no por la amplitud de sus disposiciones dejan de ser obvias y que las 
consideramos presentes en la docencia proyectual entorno a la casa, aunque 
sea apenas por formar parte de un rastro histórico más o menos reciente, 
accesible y asequible sin disminuir su alta complejidad, y entre las que 
enumeraremos con ligereza las siguientes: la habitación no es un cuarto, 
subrayando su posible falta de composición material; la vivienda colectiva no 
es una casa disminuida y puede mantener intacta sus expectativas de 
habitabilidad; la casa es un conjunto ilimitado de escenografías en la 
producción cultural humana, existentes e inexistentes y transciende a la 
arquitectura –y muchas veces, no procede de ella como cuerpo profesional-; 
la casa es huella y mobiliario, cuerpo y sueño, salud, información y pesadilla, 
refugio y exposición.  
 
En la segunda mitad del siglo pasado desde el entorno anglosajón se 
acometió el gran proyecto de divulgación doméstico, canjeando 
rudimentariamente en sus inicios, la importancia de la configuración de su 
espacio por la relevancia de sus actividades apoyadas en una objetualidad 
industrializada, difundida a nivel masivo como estilo de vida y cultura de 
masas y recibió todo el legado del proyecto moderno despojándolo de las 
dificultades de relación entre comunidades y signos arquitectónicos. 
Cualquier estilo arquitectónico doméstico podía albergar una vida 
contemporánea, ya que las determinaciones técnicas, televisivas, 
alimentarias, horarias o sexuales, de moda o acicaladura eran más potentes 
que el soporte que las retenía nocturnamente en el sueño. Todo ello no es 
impedimento, disminución, o mengua creativa para el alcance de la 
arquitectura, sino, antes al contrario, el conocimiento disponible para 
registrar a una sociedad a partir de su infinita cultura material. Todo ello 
además, ha constituido una gran contribución al conocimiento de la 
sociedad y sus habitaciones –acumulativo-, de modo que en el dominio de 
este procedimiento cultural que tiene su base instalada en la experiencia no 
hay ignorantes, apenas carentes o malentendidos. Si la cultura desarrollada y 
difundida es pues de ese rango social, establecer un campo de resolución 
que apunte hacia un oficio y por consiguiente a una reiteración de los 
lenguajes de la disciplina, es un medio de reducir el alcance del enunciado, 
ya que ello está constituido como conocimiento desleído y da la espalda al 
contenido de la gestión y tiempo del estudiante frente a la información y los 
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nuevos medios disponibles. Sin embargo, un territorio-casa es una 
cartografía de habitabilidad que tiene su lenguaje pendiente y en el porvenir; 
que usa escenografías servidas por la cultura –interioridad- para traer un 
territorio a su puerta, y que desde su habitación disponible lea lejanías que 
no tienen su residencia en las distancias establecidas por las escalas, 
convocando un imaginario con constructividad, imaginando una 
construcción que está liderada por muchas sustancias y materiales. Hay que 
aceptar de ello que la representación de la(s) casa(s) vienen entonces 
marcadas por dicciones inéditas y por conclusiones que están abiertas a un 
proceso por continuar pero que docentemente puede ser abandonado sin 
sensación de inacabado. La señalética entonces, el video que narra la 
aparición de un campo problemático que todavía está por resolver, o 
esquemas que se extraen de la ciencia, pueden figurar un nuevo estadio de 
lo doméstico que recoge la convención en su seno no como una dominancia 
específica y profesional, sino como un episodio más sobre los suelos en los 
que se instala. Una operación similar –contraespacial- a la que Nabokov187 
acometió en su interpretación del repentinamente transformado Samsa de 
kafka, interesándose en contra de toda probabilidad por la forma del espacio 
doméstico que acogía la acción del texto literario, ya que intuyó que frente a 
todo el velo que la cultura y la interpretación que acerca del escritor checo se 
ha producido, impidiendo avanzar, era importante obtener lo que se derivaba 
de la novela: las formas de las habitaciones y sus enseres, la procedencia de 
las voces, los nudillos que baten sobre la puerta, el tableteado de la escalera 
común, los pasos inquietos, la ubicación y devenires de los personajes, sus 
distancias ya insalvables para el metamorfoseado Samsa, disponiendo una 
planta de la vivienda, el piso sin el cual, el inaudito acontecimiento hubiera 
carecido de ubicación en el mundo que nos rodea, y que por liminar, lo 
transforma en literario. Un ejercicio de contraespacio que devuelve texto 
transformado en precaria habitabilidad circunstancial, y de ahí, envolvimiento 
de los conflictos de toda una sociedad y su tiempo. Los trayectos pues que 
enuncian la casa en un ámbito arquitectónico, más de medio siglo después, 
no pueden llevar a producir escándalo si reservan la consecución de la 
objetualidad técnica como la verificación más fehaciente de la tarea del 
aprendizaje y sus propósitos, ya que los territorios sondados nos pueden 
devolver una pluralidad de extensiones (archivos) que significan y construyan 
casa(s) en términos de atmósferas habitables. Que en definitiva, la 
construcción sea una sobreconstrucción, porque entre tanto y tantos, hemos 
acumulado y recrecido el espesor; queda por encender la disponibilidad 
creativa. 
 

                                                            
187 Vladimir Nabokov: “Curso de literatura europea” Círculo de Lectores. Trad. F. Torres Oliver. Pp 343-
386. 
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No quisiera dejar escapar de lo anterior una dualidad que podríamos 
establecer entre los términos “casa-territorio” que no ha querido presentarse 
como dialéctica y productora de síntesis; antes al contrario, el contraespacio 
que hemos susurrado previamente estaría instalado en los liminares de los 
concepto rotundos que creen tener bordes definidos como labios de una 
oquedad. Para ello, tomando el testigo que nos lega Nabokov proveniente de 
la literatura, escogeremos para explicarnos otro texto literario que tiene su 
centro en el espacio, un espacio que ya no es dimensional –pero fíjate, 
plenamente experimentable- y que empieza a tomar todos los tintes y 
tonalidades propios de un contraespacio en el que pretendemos instalar la 
fabricación de las propuestas que acompañan a nuestro tiempo. Un espacio 
que es geografía en la medida que las habitaciones son cartográficas – la 
planimetría que se deriva de un ambiente-, y que ha conseguido superar el 
cuerpo como patrón legislador de lo mensurable, para trocarlo por la forma-
de-vida. El texto de Bolaño “El gaucho insufrible”188 trata fundamentalmente 
de ese tránsito sociocultural y político que siempre ha de manifestarse 
mediante un conflicto –una guerra civil, como la han denominado los 
Tiqqun189. Ello tiene las máximas implicaciones espaciales y hasta ahora, la 
arquitectura siempre se ha sentido interesada por esta sustancia base de sus 
operaciones, aunque sea en las acepciones más moderadas de su 
entendimiento, permanentemente adjetivada por un proceso de geometría y 
ordenación con el que pronto dejará de subsistir. El texto de Bolaño no es 
una metáfora, ya que el propio contenido del relato es una traslación física 
de su personaje, y sin embargo, unos espacios no quieren significar otros, 
quieren ser ellos mismos, sin traslado ni fábula. Nunca mejor fue expresada 
la movilidad sobre la geografía como necesidad vital, revelando a su vez el 
propio viaje en sus lugares de origen y destino, la fragilidad de sus 
configuraciones y posiciones, de modo que todo está envuelto en 
trayectorias y es por tal motivo, espacializable. Héctor Pereda –evitaremos el 
fastidio del resumen-, “…por encima de todo: fue un cuidadoso y tierno 
padre de familia y un abogado intachable, de probada honradez, en un país y 
una época en que la honradez no estaba, precisamente, de moda.” Héctor, el 
bonaerense que se marcha dejando atrás un lejano batir de cacerolas y un 
murmullo urbano que ha sido su vida profesional y emocional se traslada a la 
pampa, ese océano equivalente al del Ulises griego, llano pero rizado a 
través del viento y las vicisitudes. Un viaje interior que le lleva a una 
polarización íntima, como los Tiqqun denominan a la concreción de la forma-
de-vida, pues de ello trata entre otros muchos asuntos básicamente el relato, 
de la necesidad de un cambio que se manifiesta con la mayor violencia y la 
más intensa huella, en el cambio de espacio y de ambiente, voluntario y 

                                                            
188 Roberto Bolaño: “El gaucho insufrible” Compactos Anagrama Barna 2008 
189 Tiqqun (colectivo): “Introducción a la guerra civil” Edit. Melusina Barna. 2008 
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forzoso, esas dos grandes condiciones circunstanciales clásicas que afectan 
al individuo, y de cuyos desequilibrios se repleta la historia. Sabemos pues 
que las afecciones ligadas al bienestar, tienen su violencia más inmediata en 
el cambio de las condiciones atmosféricas que son nuestra costumbre y que 
nos explican, y que ya a estas alturas, podemos denominar por empatía 
como nuestro espacio. Héctor encuentra una pampa seca, inculta y 
prácticamente sin ganado, álter-estado de la Bonares que ha dejado atrás. 
Desaparecieron las imágenes de aquel puerto del mundo, que durante una 
década enrojeció permanente sus muelles por el sangrado de la carne 
enviada a medio mundo con la gran crisis del 29. Rodeado de taperas en la 
lejanía, los gauchos se encuentran inhábiles para las más simples tareas de 
mantenimiento y reparación, aún así no desiste, y abre una cuenta al pulpero 
como quien va a quedarse por tiempo indefinido; compra un caballo. Si ello 
no bastase como adversidad, los exquisitos asados de tira que precisan de 
un día de preparación y que llevan su fragancia de carbón por los llanos de 
verde pasto, han desaparecido por la escasez; en su lugar, una epidemia de 
conejos reina no sólo por el suelo de la pampa, sino como obligada 
alternativa gastronómica. Este deterioro es idéntico en la ciudad, plagas 
urbanas de otros sentimientos íntimos manifiestan toda una simetría tuerta 
entre las habitaciones y los territorios, puesto que es la integridad del 
espacio el que tiene carencias de habitabilidad, hablando de una continuidad 
que impacta desde la geografía de los objetos a las extensiones infinitas que 
nadie asumiría como paisaje familiar.  
 
El desgaste es tan sabio que sabe desmoronar cualquier rincón; Héctor 
regresa y ya no tiene habilidades para articularse en el espacio público 
bonaerense, donde una escena de violencia lo lleva de nuevo a su exilado 
destino: ¿Qué hago?, pensó el abogado mientras deambulaba por la ciudad 
de sus amores, desconociéndola, reconociéndola, maravillándose de ella y 
compadeciéndola, ¿me quedo en Buenos Aires y me convierto en un 
campeón de la justicia, o me vuelvo a la pampa, de la que nada sé, y procuro 
hacer algo de provecho, no sé, tal vez con los conejos, tal vez con la gente, 
esos pobres gauchos que me aceptan y me sufren sin protestar?190 La 
enseñanza de este texto –tantas como lectores- me interpela en el sentido de 
responder que nuestra habitabilidad está prolongada más allá de los 
entornos que frecuentamos.  
 
Que es una cuestión que está implicada con la interioridad, pero –intuyo- que 
también ha de acometerse por la región en la que elaboramos la mayoría de 
nuestras búsquedas, que es y está en un soporte territorial, cultural y 
emocional, y también, en un aula. 
                                                            
190 Roberto Bolaño, “El gaucho…”, pág 51 
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Imagen 1: Juguete artesanal encontrado en la pampa. Imagen procesada 
obtenida de la Comunidad de usuarios FlickR 

 
Que de igual manera que la sociedad bonaerense se desmoronaba frente a 
las entidades bancarias, los conejos se hacían con el control de la pampa, 
haciendo desaparecer, al mismo tiempo que el dinero se volatilizaba, las 
cabañas de ganado y los brotes del cereal. Sin esa doble articulación, que 
podríamos reafirmar como casa-geografía, en el contexto que tratamos, pero 
que podría y debería tener muchos nombramientos, cualquier intento queda 
envanecido.  
 
¿Cómo habrá de mediar la arquitectura desde esa situación? Las nuevas 
condiciones de habitabilidad que se negocien y propongan, deberán 
expresar los caracteres de esa casa-geografía como base, primero de todo, 
de un conjunto de informaciones, que por el carácter de su abundancia, 
cuando se seleccionan y fijan, combinándose por aproximaciones o 
parentescos se arriman a la escala de una investigación que requiere todo 
movimiento en arquitectura, ya que el archivo es el nuevo paradigma 
expresivo con el que la disciplina está escriturando sus propuestas.  
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En los inicios de la docencia del proyecto, muchos se sorprenderían al 
descubrir que la información y la organización dada por parte del estudiante 
que la gestiona, está sometida a procesos de creatividad asimilables al de la 
generación de una escultura, por evidenciar con el ejemplo la capacidad de 
acción de las técnicas de nuestro presente. Por ello, vaciar de contenido el 
espacio reglado que queda entre la docencia clásica, y la atención pormenor, 
es decir, los grandes encuentros con la información y el archivo, el único 
contraespacio que le ha quedado al nuevo diseño de estudios europeo, es 
un golpe bien planificado y cercena las posibilidades de un nuevo 
entendimiento entre sociedades y arquitectura. Nuestro bienestar en crisis 
puede tal vez descubrir a una gran parte de la sociedad, que allende la salud, 
los salarios, la educación y las pensiones, existen formando parte 
indisociable de ese recurso los espacios protegidos, las vías verdes, las 
pesquerías tradicionales o la salvaguarda de especies en peligro de 
extinción, que formarían una suerte de pampa del estado social, y que son la 
actual base rudimentaria de datos de los estudiantes más comprometidos 
que hacen de la casa, geografía y del territorio, habitabilidad. Todos ellos, sin 
excepción, perteneciendo y desarrollándose en el espacio de la geografía de 
los mapas y de la cultura, y configurando un territorio contraespacial por el 
que la arquitectura tendrá que hacer sus siguientes incursiones, afinando con 
tan elevado objetivo, su virtualidad como habla principal. Quiero insistir en 
esta última consideración, porque la virtualidad ya no es expresión de 
imagen, sino una suerte de ecología de la imagen191 que habla de una 
producción compleja de soportes y extensiones digitales que van de la yema 
de los dedos al cerebro y viceversa, que son de baja presión sobre el medio 
y sus recursos, economizan la plata y la trocan por inteligencia, y producen 
nuevo conocimiento social con alta posibilidad de difusión a muy bajo coste, 
si descontamos el esfuerzo intelectual. Hemos tenido que desestabilizar 
nuestros propios conocimientos para acompañar esta situación en tiempo 
real, ¿querrá pues institucionalmente la arquitectura y sus nuevos planes de 
futuro, aceptar estas condiciones?   
 
Bolaño viene a sumarse a una larga lista de narraciones americanas que 
cruzan en el tiempo y en el espacio verticalmente el continente, y que con 
frecuencia, tienen de hilo conductor la tensión entre los individuos y las 
complejas cartografías de los espacios que les acogen, volviendo a insistir en 
esa idea de casa-territorio o casa-geografía con la que nos iniciábamos. La 
virtualidad de la literatura queda fuera de toda duda; la presión secular 
burguesa sobre su inherente condición de ficción, no ha evitado que se 

                                                            
191 Denominación de uno de los ejercicios de Proyectos 1 que realizamos con los estudiantes en 
Sevilla, con el prof. Félix de la Iglesia.  
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emitiesen los juicios menos lenitivos, y las veracidades más profundas en las 
que nos reconocemos mediando con nuestras propias experiencias. Así 
desde el Nantucket de Melville asomado al escenario del océano, al Wall St. 
de su escribiente cuya ventana se asoma a un mar tan próximo y extenso 
como el de la navegación interior; desde los pueblos de Faulkner donde los 
primeros aviadores celebran extraños espectáculos dominicales, al Sudeste 
marismeño de Conti192, una suerte de contraespacios que lidian con este 
conflicto y fuerzan la habitabilidad a sus niveles más extremos y también 
más heterodoxos, podrían alcanzar el grado de una identidad americana que 
también tendrá su correlato europeo –luego apenas lo pincelaremos-, y que 
por su condición de extremado y de narración nos enseñan extraordinarias 
situaciones con interés para nuestros ámbitos de trabajo; son archivos de 
una carpeta insoslayable. Información que por lo demás tiene su permanente 
devenir en el tiempo, acreditando transformaciones que son útiles para la 
comprensión de nuestras propias historias. El Nantucket ballenero, conocido 
luego también por la gemelas casas venturianas, puede visitarse en Google 
Earth y comprobarse los inverosímiles campos de golf y las banales 
urbanizaciones que los acompañan y que hubieran, de seguro, irritado a 
Ahab; o, el escenario del Sudeste de Haroldo Conti, intratable apenas para 
unos pocos pobres pescadores con botes siempre inundados, y precario 
refugio para los huidos ocasionales de la justicia –cañaveral alternativo al de 
las rejas de la cárcel-, será ahora un ecosistema de rica biodiversidad 
devuelto socialmente a un futuro más sostenible, por el que barcazas de 
turistas otorgan silencio a su pasado. A Héctor Pereda le queda el consuelo 
de que su pampa fertilizó y en las proximidades de Buenos Aires, un 
conjunto de instalaciones de turismo de alto nivel asan costillares para 
visitantes venidos de todo el mundo, devolviendo nuevos destinos a 
geografías perdidas en el tiempo y en el mito.  
 
Muchos textos podrían acompañar al de Bolaño. Cuando son de autores 
europeos, además, revelan para nosotros una instancia de paisaje que con 
creces supera al que ha querido pergeñar la arquitectura, interpretándolo en 
la insistencia de la condición visual y sensible, a la que faltan muchas capas 
y archivos. Algunos autores que han delineado y transitado por la pampa 
europea, esa suerte de ambientes no nítidamente definidos como lo son la 
red de ciudades, pero que están fuertemente urbanizados por el 
pensamiento, la historia y el conflicto, llega incluso a sobrecogernos la 
fragilidad de nuestra relación política, que no sólo sufre el asedio de la lanza 
económica, sino el de reconocernos detrás de un pasado muy violento que 
ha agitado los significado de los elementos aparentemente más neutros o 
ligados cuanto menos a los buenos augurios, como el caso de los árboles; 
                                                            
192 Haroldo Conti: “Sudeste” Edit. Bartleby Editores. Madrid 2009 
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toda una generación de numerosos europeos sintió pánico y aversión a los 
abedules después de Auschwitz, ya que desde la zona de Birkenau, bosques 
de esta especie tamizaban vistas directas al ingenio de la monstruosidad. O 
como relata Boris Pahor, refiriéndose a otra ubicación de exterminio en los 
Vosgos: ”Quiero decir que el bosque no tenía la culpa, pero, a pesar de ello, 
yo entonces le reprochaba haber ofrecido con su densidad refugio a la 
aniquilación; junto con él, condenaba a toda la naturaleza que se levantaba 
hacia el sol en sus líneas verticales pero que no se movía en absoluto cuando 
la luz del sol perdía todo su sentido. Experimentaba un rechazo hacia los 
árboles porque entre su sombra deberían aparecer las tropas de 
combatientes que estuvimos esperando durante tanto tiempo y que hubieran 
evitado el silencioso sacrificio de las jóvenes alsacianas. De esta manera 
proyectaba sobre él toda mi impotencia; y ahí está ahora el bosque, delante 
de mí, mudo y rígido, como si aquella maldición hubiera crecido en su 
interior, incrustándose en él”193. Aquí los procesos de formulación de una 
nueva habitabilidad quedan aún pendientes; la geografía-casa, invertido el 
sentido del término, es una incógnita que parecía haberse despejado con las 
fragilidades del estado-nación, pero que en la actualidad, parece varada en 
una tierra de nadie. Y nadie mejor que Bernhard para constatar esta 
genealogía fascinante y contemporánea, que tan bien ha heredado e 
interpretado el autor Sebald cuya propia literatura es tan familiar a los 
grandes mazazos de Bernhard: “Con una regularidad aterradora he recorrido 
ese camino en los últimos veinte años: barraca, abeto podrido, cantera de 
balasto, barraca. De vez en cuando daba un rodeo por el charco, estimado 
señor. En medio de la cantera de balasto, sin pensar más que en tomar 
aliento, tomaba aliento. Inspiraba profundamente y espiraba profundamente. 
Que esa costumbre me ha salvado la vida, pienso”194. La reducción a las 
constantes vitales, elevadas apenas a costumbres prodigiosas del cuerpo 
que se mantiene no con vida, sino que la salva, da índice de la 
espacialización humana europea del último siglo, de sus gentes y de la 
canalización con la que nos acercamos a todo convertido –en una suerte de 
rey Midas- en paisaje de irremediables lapsus. Porque además de los 
inversos y complementarios movimientos de la respiración, quedan contar 
los pasos motrices, formando parte de actividades elementales cuya 
costumbre ha sido despojada de la posibilidad de una forma-de-vida: 
“Cuatro mil hasta el abeto podrido, ocho mil hasta la cantera de balasto. En 
medio del mayor calor. En medio del mayor frío, estimado señor”195. Como 
Sebald ha colegido del conjunto de la obra del escritor: “En realidad, y eso es 

                                                            
193 Boris Pahor: “Necrópolis”. Edit anagrama. Barna 2010. 
194 Thomas Bernhard: “Relatos”. Selección y traducción Miguel Sáenz Biblioteca T. B Alianza 
Editorial. Madrid 2009. pág. 143. 
195 Ibíb, pág. 143. 
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lo que los textos de Bernhard exponen con terca insistencia, la Naturaleza es 
una casa de locos mayor aún que la sociedad. Si la sociedad no puede 
librarse del tiempo no digerido, del peso del tiempo y de su dependencia del 
tiempo, como es natural, mucho menos puede hacerlo la mucho más vieja 
Naturaleza. La ciudad está enferma, pero el campo no está sano como Rilke y 
toda clase de dudosos artistas de su séquito han pretendido; precisamente 
en el campo la vida es algo caduco, “especialmente aquí”, dice el pintor 
Strauch, “todo es mórbido”. “El campo ha degenerado, caído, ¡caído mucho 
más bajo que la ciudad!” Lo que se ve claramente en el campo es la 
“extinción sistemática” de la Naturaleza, su canibalismo, el inevitable proceso 
de podredumbre y descomposición que se extiende y del que Bernhard habla 
continuamente”196. La distancia que nos separa de ese ambiente es grande –
no tanto en tiempo, sino en legibilidad. Los legados rurales que se 
desvencijaban, las personas que reducían su impulso vital a una costumbre 
alienada, todo, prácticamente patrimonializado como cauce de proyecto 
europeo de la cultura, despojándolo de las pequeñas historias que más 
difícilmente producen la articulación con una gran sociedad: hoy la vieja 
cantera de balasto, la vía abandonada, el abeto podrido es un motivo de 
constitución reciclada para la cultura en forma de nuevas espacializaciones; 
nuestro bienestar en cierta medida tiene que habilitar un bálsamo para la 
dura fricción que las sucesivas capas de la historia producen en el territorio, 
huellas que a veces han quedado incrustadas en el interior de los anillos de 
los troncos de árbol que perduran del pasado, envuelto y retenido en 
sucesivos anillos exteriores que los han hecho viejos e incólumes e 
inventariables, pues se les otorga la categoría de monumento, el estatus del 
testigo con buena memoria. La casa-geografía quiere incorporarse como 
eslabón de esa historia ocupando un presente; ella necesita de la cuenca de 
un río, del paso de un arroyo deteriorado, de una fábrica abandonada y una 
línea de frutales; de un sol de justicia y de una serie de circunstancias 
intuidas como injusticia, para emerger desde una geografía y convertirse en 
geografía, en un devenir que no tiene fronteras límites, en síntesis 
proyectuales que producen nuevos fundidos; de ella surge lo público y es un 
activo social, basta su prolongación en el espacio y en el tiempo para 
generar comunidad y cohesión y mostrar como sendero bifurcado, una 
habitabilidad que corresponde a nuestro tiempo.  
 
 
 
 

                                                            
196 W.G. Sebald: “Pútrida patria” Edit. Anagrama Barna 2005. 
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5.3 Los espacios natuarales del litoral 
como oportunidad territorial de paisaje. 

Rafael de Lacour Jiménez 
 
El paradigma de la sostenibilidad no puede quedarse en un mensaje vacío de 
contenido en manos de una clase dirigente ajena al fondo de la cuestión, 
pero tampoco puede quedarse en una simple visión crítica. La llamada de 
atención que desde los sectores más beligerantes ejerció el ecologismo a 
partir de los años setenta del siglo pasado ha logrado crear el nivel de 
concienciación necesario en la comunidad científica y en la opinión 
generalizada. Ahora bien, lejos de esos logros, el paso a la acción es 
indispensable y en él los campos disciplinares propositivos tienen la 
responsabilidad de aportar nuevas lecturas de lo medioambiental desde su 
capacidad de transformación del medio con la sensibilidad y equilibrio que la 
sociedad demanda. Para ello se hace preciso abordar la cuestión desde el 
conocimiento técnico riguroso, asumiendo competencias para introducir vías 
de experimentación que enriquezcan el debate. 
 
En ese sentido, las temáticas sobre las que el arquitecto se plantea su 
trabajo, tanto de formación como de investigación, se encuentran cada vez 
más próximas a los campos de intereses de otros profesionales, de los que 
aprender y con los que entenderse, como paso indispensable para encontrar 
su nuevo sentido profesional. 
 
Los ámbitos de estudio y experimentación no se reducen ya a la mera 
arquitectura como objeto, ni tan siquiera al contexto urbano entendido como 
agrupación compleja de arquitecturas en un entramado social, cultural y 
espacial de relaciones. El marco de estudio más completo abarca hoy una 
concepción abierta de la escala territorial en la cual el territorio se 
comprende como la interrelación de un medio y sus pobladores, un espacio 
y su acción correspondiente. 
 
De entre todos los ámbitos territoriales posibles, aquellos en los que se 
producen situaciones límites resultan a priori los más indicados como lugares 
de trabajo para explorar nuevas condiciones para su redefinición. Podrían 
incluirse entre esas situaciones extremas las de sobreexplotación o bien las 
de escasa alteración por el desarrollo. Tanto unas como otras poseen un 
gran atractivo por su capacidad para constituir auténticos laboratorios de 
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estudio197 con la consiguiente posibilidad de probar los antídotos obtenidos 
sobre el medio real analizado. 
 
Probablemente los tres ámbitos que ofrecen mayor interés por su condición 
de límite pueden encontrarse en las grandes urbes, en los espacios naturales 
y en el litoral198. Se trataría de tres situaciones aparentemente alejadas unas 
de otras que responden respectivamente a procesos de alto crecimiento 
urbano, entornos con un alto valor ambiental del medio y espacios 
caracterizados por el aliciente del borde marítimo. Sin duda la superposición 
de algunas de estas condiciones en una misma localización reforzaría su 
potencial como objeto de estudio. Estos serían los casos de áreas 
metropolitanas vinculadas al fenómeno turístico costero (Costa del Sol) o la 
presencia de parques naturales en ámbitos marítimos (Cabo de Gata). 

 

Imagen 1: Panorámica invernaderos Cabo de Gata. Foto RLJ. 

 
La coincidencia espacial de estos dos casos en un ámbito cercano como es 
el litoral andaluz y sus procesos relativamente simultáneos durante el último 
medio siglo ofrecen la posibilidad de realizar un estudio comparativo de 
enfrentamiento de dinámicas territoriales diferenciadas, pero con muchos 
condicionantes comunes. Con ello se podrán valorar las oportunidades de 
futuro del paisaje en los espacios naturales, las consecuencias implícitas de 
su delimitación como ámbito de protección y los mecanismos posibles para 
amortiguar los acentuados desequilibrios entre distintas zonas del litoral. En 
definitiva, permiten poner en funcionamiento operativas propositivas que 
conviertan los ambientes naturales en espacialidades alternativas de calidad.  

                                                            
197 LATOUR, BRUNO. Dadme un laboratorio y levantaré el mundo. Publicación original: "Give Me 
a Laboratory and I will Raise the World", en: K. Knorr-Cetina y M. Mulkay (eds.), Science 
Observed: Perspectives on the Social Study of Science, Londres: Sage, 1983, pp. 141-170. 
Versión castellana de Marta I. González García. 
198 ÁBALOS, IÑAKI, Atlas pintoresco, Vol. 1: el observatorio, Gustavo Gili, Barcelona, 2005. Págs. 
52-58. Áreas de investigación (el nuevo material). 
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Aunque los dos territorios de estudio elegidos, la Zona Metropolitana Costa 
del Sol (ZoMeCS199) y el Parque Natural Cabo de Gata, poseen una 
caracterización morfológica distinta, su proximidad geográfica en el 
mediterráneo andaluz les hizo compartir un contexto productivo y social 
común que se mantuvo hasta mediados del siglo pasado, experimentando a 
partir de entonces una evolución muy diferente de transformación del medio 
en relación con el soporte físico. 
 
Así se ofrecen dos casos contrapuestos dentro de un litoral andaluz que 
responde, como territorio heterogéneo, al fenómeno urbanizador a escala 
global caracterizado por el progresivo incremento de población en la franja 
costera y por el crecimiento de ciudades próximas al mar200. En particular, el 
litoral mediterráneo ha experimentado en las últimas décadas un 
agotamiento de los recursos naturales propiciado por la especulación 
inmobiliaria, auspiciada por los beneficios económicos a corto plazo. El 
resultado es un fuerte crecimiento experimentado por los núcleos costeros 
basado en la competencia por la oferta turística como signo inequívoco de 
un comportamiento en red y por capturar una demanda poblacional 
creciente201. 
  

 

Imagen 1: Panoramica Río Vélez. Foto RLJ. 

 
Modelos como el de la Costa del Sol, un complejo sistema de relaciones 
urbanas basado en el turismo, se caracterizan por una transformación 
territorial del medio natural inicialmente dedicado a la actividad agrícola y de 
explotación primaria de los recursos, que abandona su estado previo para 
rentabilizar su climatología hasta convertirse en naturaleza artificializada202 
                                                            
199 REINOSO, RAFAEL. Cronología de un invento. En 020404 Deriva en ZoMeCS, Rizoma, 
Málaga, 2004. Pág. 215. 
200 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Modelo Territorial de Andalucía. Consejería de 
vivienda y ordenación del territorio. Junta de Andalucía. Año 2006. Págs. 13-22. 
201 ACOSTA BONO, GONZALO. Ordenación del litoral y política territorial de Andalucía. Dirección 
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Junta de Andalucía. 
202 GARCÍA MANRIQUE, EUSEBIO. Turismo y agricultura en la Costa del Sol malagueña. Revista 
de Estudios Regionales, VI, 1985-86. Págs. 81-96. 
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aunque vinculada al sustrato físico, tanto por su genealogía como por sus 
límites. Así, la estructura parcelaria original dedicada a los usos agrícolas, 
según los tipos de cultivos, determina la morfología de la ocupación turística 
por el tamaño de la urbanización, y el peligro del modelo aparece cuando se 
sobrepasa la capacidad de carga, fundamentalmente del agua y el espacio 
disponible, indispensables para el correcto funcionamiento del modelo. 

Imagen 3: Los Frailes Cabo de Gata.Foto RLJ. 

 
En los modelos ambientales de puesta en valor de espacios naturales, como 
el de Cabo de Gata, las transformaciones llegan al intentar compatibilizar la 
preservación con la subsistencia económica y social del territorio. Al estar 
sometido a presiones turísticas internas y agrícolas en sus bordes de 
delimitación, el mayor peligro de transformación de sus condiciones 
singulares viene por la sobreexplotación de los recursos naturales.  
 
De este modo el Parque Natural marítimo terrestre Cabo de Gata-Níjar se 
presenta como ámbito idóneo para abordar las deseables situaciones de 
equilibrio contemporáneo entre el medio natural y artificial por su ubicación 
en un contexto tan dinámico en relaciones poblacionales y económicas 
como es el mediterráneo occidental, por sus excepcionales condiciones 
geográficas y ambientales, y por tratarse del mayor espacio natural protegido 
vinculado al litoral dentro de ese entorno. 
 
La situación privilegiada de esta franja costera, que se ha preservado frente 
al urbanismo especulativo, permite estudiar de un modo directo la relación 
entre el medio físico (litoral y orográfico) y los asentamientos, así como tratar 
la viabilidad de los crecimientos productivos del territorio y las 
consecuencias socioespaciales. Los condicionantes geográficos, de 
infraestructuras y de valor paisajístico, que han propiciado un escaso 
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desarrollo urbanístico en relación con otros ámbitos de la costa 
mediterránea, sitúan al territorio actualmente ante un interesante dilema entre 
la protección medioambiental y la agricultura intensiva o el desarrollo 
turístico203. 
 
Entre una y otras opciones extremas, que marcan la condición de territorio 
límite, la intervención arquitectónica debe asumir su responsabilidad en el 
paisaje tratando las cuestiones medioambientales, del desarrollo territorial y 
poblacional con un carácter investigador riguroso, pero también de 
producción de ideas diversas y novedosas, alejadas de enfoques puramente 
formales e inoperantes. De hecho, tratar como temática arquitectura y litoral 
implica, superada una elemental intervención arquitectónica, elaborar una 
experimentación compleja de exploración territorial. 
 
En los modelos turísticos recientes, caracterizados por la baja densidad y por 
tanto por un consumo de los espacios varias veces superior al de los 
fenómenos urbanos convencionales, el límite de crecimiento lo impone 
físicamente el propio sistema de conexiones, como la red viaria de 
circunvalación (autopista) para acotar espacialmente su dominio en una 
banda comprendida entre el borde marítimo terrestre y la autopista. El resto 
será espacio natural por exclusión estando, salvo contadas excepciones, 
más alejado del mar en una posición periférica respecto de los núcleos de 
actividad litoral. 
 
En los modelos ambientales, el límite para el espacio natural costero está 
marcado por la propia delimitación de la figura de protección, en este caso la 
de Parque Natural. La simple declaración de un ámbito como espacio natural 
protegido le confiere una limitación a la explotación de los recursos y a la 
organización productiva de su estructura poblacional, alterando con ello las 
dinámicas evolutivas consustanciales. El cuestionamiento de los parámetros 
de preservación hace replantear la esencia de naturalidad que posee 
previamente el espacio, e introduce indefectiblemente una nueva situación 
de artificialidad naturalizada204. 
  

                                                            
203 COMPÁN VÁZQUEZ, DIEGO. Dinámica poblacional reciente de la población en el espacio 
almeriense: reestructuración de la red urbana tras la quiebra de la agricultura tradicional y la 
expansión del turismo y los cultivos extratempranos. Universidad de Granada. Sección de 
Geografía. Págs. 183-197. 
204 ZAITEVSKY, CYNTHIA, Frederick Law Olmstd and the Boston Park System, The Belknap 
Press of Harvard University Press, Cambridge (Massachussets), 1982. 
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I. El caso del Parque Natural como figura de protección 
determinante por sus implicaciones territoriales en el medio 

físico. 
 
En Cabo de Gata nos encontramos ante un caso peculiar determinante sobre 
el medio a partir de las figuras de protección concedidas, que no se han 
escatimado205 ya que cuenta con la mayor concentración de espacios 
protegidos según la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía206. 
Todo esto no es casual y viene justificado por una singularidad 
medioambiental única en el paisaje mediterráneo207. 
 
La dureza del clima, la nula recarga de acuíferos, el régimen de vientos208, así 
como el componente edafológico, son los que han dificultado la 
accesibilidad y han permitido el mantenimiento de las condiciones naturales 
sin prácticamente alteración209. A esto se añade que la población es escasa y 
estacional, caracterizada por una baja cualificación, lo cual disminuye las 
posibilidades de desarrollo territorial, es receptora de inmigración legal e 

                                                            
205 Además de la denominación de Parque Natural y Reserva de la Biosfera, Zona de Especial 
Protección para la Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), formando parte de la Red 
Europea de Geoparques. A esto se le añade que las salinas están incluidas en la Lista de 
Humedales de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar, y la franja litoral se encuentra 
protegida bajo la figura de Reserva Marina, formando parte de la lista de Zonas Especialmente 
Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) del Convenio de Barcelona. 
206 PARDO DE DONLEBÚN QUIJANO, RAMÓN. Parques Naturales de Andalucía. Guía del 
viajero. Consejería de Medio Ambiente. Dirección General de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos y Servicios Ambientales. 
207 Esta singularidad reside en la climatología subdesértica más árida de la Europa Occidental, 
con el índice de precipitaciones más bajo de la Península, y en un medio físico de origen 
volcánico combinado con terrazas marinas en formación de albuferas litorales, dunas, 
espectaculares calas, playas, islotes y arrecifes. La cuenca de Almería Níjar. Rasgos geológicos. 
Red de información ambiental (REDIAM) 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/ContenidosOrdenacion/red_informacion_a
mbiental/PDF/Geodiversidad/Guia_geologica_sureste_almeriense/La_cuenca_de_Almeria_Nijar.
pdf 
208 Datos climáticos de Cabo de Gata 
http://www.andalucia.cc/naturaleza/cabodegata/clima.htm. También en Instituto de Estadística 
de Andalucía. Consejería de Economía y Hacienda. Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía. http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/htm/sm04013.htm 
209 La conservación de numerosos hábitats naturales con importantes especies de flora 
endémica, aves, ecosistemas de salinas o las grandes praderas marinas de la delicada 
Posidonia justifican geológica, biológica y ambientalmente la protección marina y terrestre de 
los espacios por su biodiversidad. El escaso desarrollo ha contribuido además a la conservación 
de torres vigía, estructuras hidráulicas, antiguas fábricas e instalaciones mineras abandonadas. 
La recuperación de estas últimas es abordada en el proyecto fin de carrera que Javier 
Hernández Navarro plantea sobre la rehabilitación de la antigua central de proceso industrial 
Denver (1956) para el tratamiento de cuarzos auríferos por el método de cianuración (disolución 
del oro en cianuro), como centro de formación profesional ocupacional. 
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ilegal210 y se encuentra escasamente ocupada en la actividad agrícola, 
industrial y turística. El progreso de la agricultura intensiva en los bordes del 
Parque ejerce una fuerte presión sobre la zona protegida para aumentar la 
superficie cultivable, al igual que el turismo ejerce una presión por su 
condición de borde costero para urbanizar el litoral211. 

 

Imagen 4: Cantera de los Trancos Cabo de Gata. Foto RLJ. 

 
En materia agrícola los suelos protegidos se caracterizan por severas 
limitaciones de uso212 que limitarían en condiciones normales las actuaciones 
agronómicas a los valles o márgenes de las ramblas, pero las nuevas 
tecnologías agrícolas asociadas a las condiciones bioclimáticas permiten la 
expansión en la zona del cultivo intensivo bajo plástico tras haber agotado el 
suelo en el Poniente almeriense.  
 
Antes de la declaración como Parque Natural no existía presión sobre unas 
tierras que habían sido escasamente cultivadas por la falta de agua y la baja 
                                                            
210 PROVANSAL, DANIELLE y MOLINA, PEDRO. La movilidad como modelo de supervivencia en 
campo de Níjar. 
211 GARCÍA LORCA, ANDRÉS. Cambios tecnológicos y flujos migratorios. El caso de la 
agricultura intensiva en Almería, España. Universidad de Almería. 
212 Pueden darse elevadas pendientes; escasa profundidad de los suelos, que impiden un 
desarrollo radicular y limitan la fertilidad; alta pedregosidad y elevado porcentaje de 
afloramientos rocosos, que dificultan las labores agrícolas; y una salinidad que impide el 
desarrollo de especies cultivables. 
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rentabilidad de los cultivos de secano, los únicos posibles en aquel 
momento. El planeamiento específico ambiental213 admitió la presencia de 
algunos invernaderos que entonces existían y clasificó algunas zonas del 
espacio protegido como cultivables, que no han sido ocupadas ya que el 
mercado le otorga un mayor valor al suelo donde está permitido e incita a los 
agricultores a implantar los invernaderos de modo ilegal donde el suelo es 
más barato214.  
 
En este contexto el agua empieza a no ser un inconveniente para el mercado 
porque la sequía obliga a buscar nuevos métodos de abastecimiento ante la 
demanda generada: se implementan los procesos de desalinización, se 
desarrolla una política de trasvase entre cuencas hidrográficas y se aplican 
sistemas de reutilización del agua. 
 
La degradación de los recursos naturales está relacionada no sólo con el 
agotamiento de los acuíferos sino con la contaminación por la eliminación de 
residuos y con la acusada erosión que deteriora los frágiles ecosistemas, 
especialmente al cambiar el uso del suelo de forestal a agrícola implantando 
invernaderos dentro y fuera del Parque. Como alternativa al modelo de 
agricultura intensiva sólo sería viable medioambientalmente una agricultura 
integrada y ecológica. 
 
Por otro lado, la introducción del turismo tradicional de la costa 
mediterránea, “de sol y playa”, en sus distintas variantes de turismo de 
segunda residencia o turismo hotelero supone por lo general en un espacio 
natural un gasto en inversión en servicios públicos adicionales, una 
disminución de la rentabilidad económica y un aumento del impacto 
medioambiental. El planeamiento suele contemplar la creación de negocios 
turísticos en el espacio protegido para generar empleo y riqueza en la zona, 
incluso en casos polémicos como la construcción del conocido Hotel El 
Algarrobico215, que son tomados como bandera del ecologismo más activo. 
Mientras, desde la iniciativa pública se promueve la implantación de un 

                                                            
213 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Cabo de Gata–Níjar. 
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Año 2008. 
214 Revista Eco del Parque de la Asociación Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. 
Números 30 a 47 (www.cabodegata.net/eseco); Revista Almería Verde, AV, número 18; 
www.ecologistasenaccion.org; www.almediam.org; www.salvemosmojacar.org 
215 El proceso ha sido recientemente analizado en un trabajo de investigación de mayo de 2009 
sobre el Hotel en la Playa del Algarrobico dentro de la materia de Ecología Humana de la 
Universidad de Granada, realizado por María García Barrera, Alba Sierra Mateos y Lucas Zugasti 
Burgos. Además de detallar pormenorizadamente todo lo acontecido en relación con la 
delimitación del Parque Natural y la servidumbre de protección de 100 metros de la ribera del 
mar, se exponen antecedentes de irregularidades previas en los emplazamientos de La 
Fabriquilla (Cabo de Gata), La Marina (Agua Amarga) o la Cala San Pedro. 
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turismo ecológico y rural que no dañe los recursos naturales, enfocado hacia 
un turista sensible a los valores culturales y medioambientales, 
aprovechando así para introducir una diversificación que aporte calidad y 
sostenibilidad al alojamiento turístico216. 
 

II. Las comunicaciones en los espacios naturales litorales. 
 
La dependencia tanto en el modelo turístico como en el ambiental es 
manifiesta respecto del medio físico. Ahora bien, el comportamiento en red 
lleva a entender el espacio como un sistema de relaciones en el que priman 
las conexiones217, y en el que los recorridos se miden en tiempos 
(temporalidad frente a distancia). La adopción de esta nueva morfología 
social, en términos de Manuel Castells, se dará más en el caso turístico que 
en el ambiental. 
 
En una primera aproximación regional, analizando el sistema general de 
parques naturales andaluces en las últimas cuatro décadas se comprueba 
que Cabo de Gata, junto a Doñana y Bahía de Cádiz, ha aumentado 
considerablemente su dinámica demográfica, destacando por encima del 
resto218. Esto ha sucedido a pesar de que se trata de un territorio de muy baja 
densidad y afectado por la falta de comunicaciones. 
 
La franja litoral de toda Andalucía se ensancha en los ámbitos marcados por 
la presencia de los Parques de Doñana y Cabo de Gata. En estos dos 
parques, paralelamente al alto valor natural de sus espacios, se dan los 
mayores problemas de interconexión municipal al carecer de la continuidad e 
intensidad necesarias para sus relaciones interurbanas. De este modo el 
aislamiento que en origen propició la preservación natural se está 
manifestando hoy en día como factor determinante para su hipotético 
desarrollo, al afectar al sistema de relaciones y comunicaciones. 
 

III. La agricultura como amenaza para los espacios naturales. 
Deslocalización y redes 

 

                                                            
216 Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía. Enero de 2004. 
217 CASTELLS, MANUEL. La ciudad informacional. Tecnologías de la información, 
reestructuración económica y el proceso urbano-regional, Alianza Editorial, Madrid, 1995.  
218 PRADOS VELASCO, MARÍA JOSÉ. Los Parques Naturales como factor de atracción de la 
población. Un estudio exploratorio sobre el fenómeno de la naturbanización en Andalucía. 
BIBLID [0210-5462 (2006-1); 38: 87-110. Pág. 101. 
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La agricultura intensiva se manifiesta como medio económico 
conflictivo con los valores medioambientales que configuran los espacios 
protegidos, especialmente cuando surgen en su entorno. Toda declaración 
de Parque Natural tiene consecuencias de mejora para el paisaje en sentido 
ambiental, pero desequilibrante para el desarrollo económico y social en 
relación con dicho entorno. 
 
La introducción de sistemas alternativos al de secano produce 
transformaciones del medio219 revalorizando inicialmente los ámbitos con 
recursos hídricos superficiales y cercanos a infraestructuras de 
comunicación por su facilidad para la comercialización220. Posteriormente la 
tecnificación de los procesos agrícolas lleva al aprovechamiento de acuíferos 
subterráneos de forma que cualquier lugar es apto para ser cultivado221. Al 
superarse los límites físicos entra en juego la deslocalización y desafectación 
del medio, lo que implica un grave riesgo para los espacios naturales. 
 
Las consecuencias son múltiples. Desde un punto de vista de los recursos 
hídricos se produce un agotamiento y sobreexplotación. En cuanto a la 
ocupación territorial, el propio sistema económico genera una dependencia 
creciente de suelo por la necesidad inducida de expansión. Desde un punto 
de vista espacial el crecimiento del invernadero indiscriminado provoca una 
trama indiferenciada y desordenada en la que el lugar poco importa. Aparece 
un sistema de viario confuso, con total ausencia de planificación y pérdida 
de identidad del lugar asociada al fenómeno de deslocalización, 
manifestando enormes similitudes con los procesos turísticos policéntricos222. 
 
El nuevo valor que toma el suelo con la concentración de actividad agrícola 
provoca fuertes desequilibrios en clave territorial. El contraste se hace más 
evidente cuando surge una declaración como Parque Natural que agudiza las 
diferencias limitando la posibilidad de desarrollo económico de su población, 

                                                            
219 Ortofoto de Andalucía 1956 – 57 (Vuelo General de España 1956) Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía. 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899
661525ea0/?vgnextoid=82b012ba0e888110VgnVCM1000000624e50aRCRD 
220 ZARRILLI, ADRIÁN. La Huerta de Europa. Mundo agrario. v.4 n.7 La Plata. jul./dic.2003. 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1515-59942003000200004&script=sci_arttext. 
221 MOLINA HERRERA, JERÓNIMO. El papel de la agricultura intensiva en la economía de la 
provincia de Almería. Instituto de estudios de Cajamar. REVISTA DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES DEL IEA, 19 (2003-2004). Págs.13-38.  
222 GARCÍA VÁZQUEZ, CARLOS. Análisis del Territorio 2. Costa del Sol: asentamientos. En 
Costa del Sol: Arquitectura, Ciudad y Territorio. Inédito. Convocatoria de Ayuda a Programas de 
Investigación en materia de arquitectura y vivienda. Consejería de Vivienda y Organización del 
Territorio. Junta de Andalucía, Sevilla, 2006-2008.  
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ya que su puesta en valor como espacio de patrimonio natural le impide 
legalmente adoptar el modelo agrícola intensivo. 
 
En cuanto al desarrollo infraestructural asociado a la comercialización 
agrícola, el surgimiento de nuevos corredores viarios permiten el aumento de 
la exportación y facilitan su desarrollo a diferencia de lo que ocurre dentro de 
un Parque Natural, cuyo retraso en las comunicaciones lastra su despegue. 
Lo que constituía tan solo un límite administrativo antes de la declaración 
ambiental pasa a convertirse en una frontera física. El Parque se concibe 
como isla en la que la realidad natural y la económica se perciben 
enfrentadas y contrapuestas223. 
 

IV. La búsqueda de lo auténtico y lo común en los espacios 
naturales. 

 
En el sistema socioespacial turístico se precisa de la construcción de una 
identidad; de una accesibilidad y facilidad de llegada que ponga el lugar en el 
mapa de ofertas turísticas; y de mecanismos para satisfacer las expectativas 
creadas. 
 
Paralelamente se genera una permanente y agitada transformación del medio 
que le puede llevar al agotamiento del ciclo. Partiendo de un medio 
privilegiado que suscita el deseo por lo anhelado y el encuentro con la 
naturaleza exótica (recreación del jardín), se construye una identidad en el 
sujeto asociada con el paisaje hasta recrear un imaginario. Pero el espacio es 
devorado por la vorágine inmobiliaria e infraestructural y se produce una 
destrucción del escenario paisajístico que deviene en un proceso urbano 
especulativo descontrolado, insostenible y carente de planificación224 
(ciudades de vacaciones sobredimensionadas). Aún así, modelos como la 
Costa del Sol se muestran como sistema de diferencias225 complementarias 
por su variedad que amortiguan internamente ciertas desigualdades. 
 
El territorio turístico alcanza entonces un carácter urbano, se conecta y se 
integra en un territorio red más amplio al que se ofrece como mercancía y 

                                                            
223 Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). 
Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. 
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/sigpac/servlet/sigpac 
224 SERRANO, EDUARDO (Rizoma). La relación todavía no pensada entre turismo y territorio, en 
Archipiélago Cuadernos de Crítica de la Cultura nº 68 Clase Turista, Madrid, 2005. Págs. 59-68.  
225 LOREN, MAR. La Costa del Sol como sistema de diferencias, El conglomerante residencial. 
En Costa del Sol: Arquitectura, Ciudad y Territorio. Inédito. Convocatoria de Ayuda a Programas 
de Investigación en materia de arquitectura y vivienda. Consejería de Vivienda y Organización 
del Territorio. Junta de Andalucía, Sevilla, 2006-2008. 
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con quien comparte modos similares de utilización de espacios, ritmos y 
actividades. Comienza entonces la tematización al uso, en la que lo exótico 
se busca dentro de un escenario seguro, como ocurre en los parques 
temáticos de atracciones que permiten pasar cómodamente de ambientes 
polinésicos a otros subtropicales sin apenas discontinuidad física o temporal. 
 
Pero el descubrimiento de lo auténtico como atractivo real, no sólo 
apariencia, es lo que se persigue en la búsqueda natural como nuevo 
comportamiento inducido por la colectividad. La cultura medioambiental, la 
sensibilidad hacia la ecología y la calidad paisajística del espacio preservado, 
asociada inicialmente con la cultura hippie, surgen como alternativa al 
espacio mercantilizado y propician espacios comunitarios con más facilidad 
que los modelos privados elitistas. El contacto con un medio más armónico 
propicia una estabilidad emocional al individuo y contribuye a intensificar las 
relaciones personales del colectivo. No hay espacio más público, en el 
sentido emblemático de lo común, que el medio ambiente226. 
 
Cuando la identidad del lugar es recreada se pueden bloquear otras 
posibilidades que vendrían del carácter público y, más aún, colectivo del 
espacio. En el espacio turístico la intervención de los agentes públicos 
parece reducirse a configurar el soporte infraestructural y establecer el 
control espacial, legitimando actividades y regulando conflictos (dimensión 
coactiva sobre el sujeto más que dinamizadora). Pareciera como si el 
espacio social público tuviese poca cabida en el turismo al estar los 
verdaderos acontecimientos promovidos por la iniciativa privada. La falta de 
una adecuada coexistencia entre lo público y lo privado es la que desvirtúa el 
modelo, la que pone en riesgo la riqueza de los recursos y la que impide el 
justo acceso al disfrute en términos monetarios. 
 

V. Las infraestructuras de la red. 
 
El consumo de espacio, como parámetro indicador de la sostenibilidad de un 
modelo, se consideraba motor fundamental de la alteración espacial. Así, la 
Costa del Sol se explicaba como proceso espacial a partir de una acelerada 
transformación de un medio físico en un corto periodo de tiempo. Sin 
embargo, no es menos cierto que subyace en esos procesos un mecanismo 
latente vinculado inexorablemente a las vías de llegada al territorio, la red 

                                                            
226 Las contribuciones más divulgativas del naturalismo en España, cuya tradición arranca en la 
década de los años setenta del siglo pasado con personajes como Félix Rodríguez de la Fuente 
y cuenta hoy con seguidores como Joaquín Araujo, se han encargado de expresar estos 
valores. 
 



 282

infraestructural de autovías y autopistas por vía terrestre y de aeropuertos 
por vía aérea, que han permitido el desarrollo de un modelo lineal 
periférico227. Por tanto serán estas inversiones públicas las verdaderas 
catalizadoras.  
 
Lo que en un primer estadio atrae a clases elitistas por el restringido 
acceso a un paraíso semioculto, -las dificultades orográficas impiden los 
accesos terrestres otorgando al territorio carácter de insularidad-, 
rápidamente genera un efecto llamada para el turismo de masas asociado al 
clima (sol y playa), una demanda de mejora en las comunicaciones y la 
movilidad opera entonces haciendo accesible el territorio para el uso 
popularizado del automóvil privado, precisamente llamado turismo. 
 
VI. Los tiempos de los espacios turísticos y ambientales en la red. 

El sujeto en relación con el medio. 
 
La percepción que tiene el visitante del espacio cambia con la velocidad por 
la que se mueve por una vía. Una vía rápida, dependiendo del punto de 
enlace, conecta un lugar a la red induciendo un modo turístico de celeración 
de los tiempos de ocio. Sin embargo una vía lenta permite un disfrute del 
paisaje relacionado con la ralentización de los ritmos de descanso. La 
ausencia de comunicaciones expone el lugar con mayor profusión al tiempo 
circular, intensificando la vivencia y relacionándola con los ciclos de 
exposición solar (ciclo diurno-nocturno), estacionales y cambios 
meteorológicos228. 
 
El tiempo parece transcurrir más despacio, y de la apariencia contemplativa 
se pasa a la experiencia interactiva con el medio. Los modos propuestos por 
corrientes culturales reivindicativas de lo lento (Slow movement) ganan 
aceptación en estos espacios oponiéndose a la actividad permanente sin 
pausa (24/7/365: 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del 
año). El ocupante tiene una percepción distinta al sujeto contemplador cuya 
concepción idealizada del espacio natural no deja de ser sino una 
representación de una experiencia sublime, un estado puro inexistente que 
incita a la contemplación, desde una postura ilustrada, quizá con mayor 
interés en la mirada que en la propia imagen observada. No en vano 

                                                            
227 GONZÁLEZ, PLÁCIDO. Propuesta. Costa del Sol-AP7. Antecedentes, presentes y futuros. En 
Costa del Sol: Arquitectura, Ciudad y Territorio. Inédito. Convocatoria de Ayuda a Programas de 
Investigación en materia de arquitectura y vivienda. Consejería de Vivienda y Organización del 
Territorio. Junta de Andalucía, Sevilla, 2006-2008.  
228 RIECHMANN, JORGE. Tiempo para la vida, la crisis ecológica en su dimensión temporal, 
Ediciones del Genal, Málaga, 2003. 
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cualquier espacio natural responde a un encuadre temporal, un fotograma 
congelado. 
 

 

Imagen 5: Autovía Costa del Sol. Foto RLJ. 

Nada podría ser más cambiante que un ámbito naturalizado, sometido a la 
irremediable aleatoriedad del devenir meteorológico y a la instantánea de su 
percepción puntual. La vocación de puesta en valor de sus cualidades 
morfológicas tratadas por las condiciones sensoriales (cromáticas, lumínicas, 
táctiles,…) lo ponen en relación con la experiencia corporal para construir la 
atmósfera pintoresca229. 
 
Del mismo modo que existe en términos abstractos una interrelación y una 
mutua correspondencia entre la población y el territorio, con una vinculación 
dependiente de uno respecto del otro, aplicado a los casos específicos 
tendríamos el binomio entre turista y espacio turístico, pero también entre 
autóctono y espacio natural en un estado menos alterado.  
 

                                                            
229 ÁBALOS, IÑAKI, Atlas pintoresco, Vol. 2: los viajes, Gustavo Gili, Barcelona, 2008. Págs. 8-
47. ¿Qué es lo pintoresco? Uvedale Price desde el siglo XXI. 
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La afectación de la componente humana del territorio en todo proceso de 
transformación es inevitable. 
 

 

Imagen 6: Fuengirola Puerto Deportivo. Foto RLJ. 

La estructura social previa de un territorio turístico, generalmente de base 
agrícola, se modifica y los habitantes autóctonos y la población estable 
sienten a la larga una pérdida de compromiso espacial y temporal. El turista 
como tal responde a una situación temporal puntual y a una condición 
ciudadana limitada e irreal, al estar bajo la aspiración del sueño imaginado o 
el simple descanso vacacional. El turista que se convierte en semi-residente 
(residente temporal) utiliza el territorio a tiempo parcial, por estaciones, y se 
comporta como un nómada que gozase de su libertad moviéndose de un 
espacio estriado a otro liso.  
 
El sujeto contemporáneo contiene tanto la vertiente urbana como su 
escapatoria, la artisticidad más cultivada como la ruralizada simpleza. El 
turista moderno y el naturalista premoderno son dos personajes que 
aglutinan el deseo de experimentación activa y la contemplación romántica, 
la visión dinámica y la carga nostálgica sobre el territorio, reflejados ambos 
comportamientos hoy por los publicistas y técnicos del marketing, como 
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antes lo fueron por novelistas y pintores230. La combinación equilibrada daría 
lugar a un nuevo sujeto, al na-turista. 
  
Hablar de espacios turísticos implica admitir que la fluctuación poblacional y 
el carácter rotario de sus ocupantes genera una estructura identitaria 
inestable respecto del lugar, un cierto desarraigo característico del 
comportamiento en red, en el que la realidad y la ficción se entremezclan, 
por lo que el espacio tiende a la recreación, a la reinvención permanente. 
Sociológicamente se convierte en un laboratorio enormemente atractivo 
sobre los modos de vida produciéndose, por el mestizaje y variedad de 
situaciones, una rica contaminación positiva y un promiscuo contagio de sus 
valores más negativos, bajo una extraña y paradójica mezcla de inmigrantes 
legales e ilegales, servidos y servidores. 
 

VII. Apuestas de futuro. 
 
Los intensos dinamismos territoriales llevan a la alteración de su 
configuración con comportamientos urbanos y espaciales sometidos a las 
conexiones de una red compleja para la que los mecanismos reguladores de 
ordenación y planeamiento se manifiestan ineficaces por la simplificación de 
variables. Incluso los instrumentos de catalogación ambiental, que reducen el 
valor territorial a aspectos ecosistémicos de flora y fauna a través de la 
protección, consiguen frenar la destrucción de la riqueza patrimonial 
biológica y ambiental, pero como figura aislada poco contribuyen al 
entendimiento de esa realidad compleja y dinámica. 
 
En el espacio naturalista el férreo control normativo impide los desmanes 
relacionados con el agotamiento de los recursos, pero ejerce un efecto 
limitante en las relaciones socioespaciales en cuanto sostenibilidad integral y 
paisaje productivo, y la propia restricción normativa hacia determinados usos 
provoca alteraciones. Los espacios naturales no son ajenos al dinamismo 
motivado por la tecnificación del proceso agrícola en su entorno y sus 
consecuencias, ni a discontinuidades espaciotemporales (efecto túnel) 
ocasionadas por la ausencia de comunicación de su sistema en red. En la 
medida en que forman parte de una red más amplia (metápolis), estos 
espacios presentan un atractivo por su afección, tanto si son atravesados 
como relegados por el paso de nuevas comunicaciones. 
  

                                                            
230 SERRANO, EDUARDO (Rizoma). Ibídem. 
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La aceptación de una actividad agrícola como realidad económica propia de 
un lugar debe establecer unos límites lógicos basados en la capacidad de 
carga y en el equilibrio productivo territorial231. Pero, además de limitar, se 
pueden contemplar otras variables esperanzadoras de interconexión232 como 
los nuevos corredores ferroviarios233. 
 
Las consecuencias pueden resultar de gran relevancia tanto para los 
espacios agrícolas como para los ambientales. De entrada porque aportan 
una alternativa a los sistemas viarios de índole privada y su posible 
congestión, propician además una mayor capacidad de exportación agrícola 
mediante una infraestructura consecuente medioambientalmente, y para los 
espacios naturales representan una mejora sustancial de sus accesos y 
mayor llegada de visitantes. 
  
Los entornos de los bordes delimitadores de los espacios ambientales se 
muestran como espacios de transición fundamentales para producir 
gradientes secuenciales de actividad. Nuevas infraestructuras ferroviarias, 
conexiones con autovías existentes y una indispensable comunicación que 
una los pueblos históricos de los espacios protegidos, que se encuentren 
desconectados y aislados, se presentan como la gran oportunidad 
articuladora. La concentración de vías en los bordes lleva a la necesidad de 
una intervención que suponga la convivencia de dos realidades: por un lado 
la expansión agrícola que necesita ser resuelta en su contacto con el espacio 
protegido, y por otra parte previsiones de mejora infraestructural, nuevas 
puertas de entrada a los espacios naturales que abran nuevas posibilidades 
de desarrollo. 
 
Esta sería una de las oportunidades planteadas a escala territorial, la que 
desembocaría en la redefinición del uso agrícola en los márgenes 
                                                            
231 El planeamiento de Níjar prevé grandes zonas de extensión de la actividad agrícola que 
colmatarían aún más los límites del Parque, repercutiendo notablemente en sus ecosistemas y 
en las zonas de alta protección. Plan General de Ordenación Urbanística de Níjar. Diciembre de 
2007. Excmo. Ayuntamiento de Níjar, Almería.  
232 La futura incorporación del tren mediterráneo, que recorrería el Campo de Níjar dentro del 
área de influencia socioeconómica del Parque, preconiza un cambio de modelo de 
comunicaciones al incorporar un transporte común de mercancías y de pasajeros. Plan 
Estratégico de Infraestructuras y transporte (PEIT). Ministerio de Fomento. 2004. 
233 La velocidad alta en largo recorrido mediante un tren Talgo de última generación, similar al 
Tren Euromed, comunicaría el ámbito con provincias distantes entre sí efectuando paradas en 
muy pocas estaciones. Las líneas de cercanías y regionales efectuarían paradas momentáneas 
en todas o casi todas las estaciones y apeaderos, en trayectos cortos de ámbito uniprovincial o 
entre provincias limítrofes. Este tipo de líneas son las que facilitarían el acceso al Parque. Por 
último, el transporte de mercancías se incorporaría a la red intermodal de contenedores, con 
estaciones intermodales portuarias. 
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protegiendo determinadas zonas en las que ese uso se permite y 
disponiendo centros de formación sobre sus posibilidades sostenibles o 
incluso la instalación de centros de recepción de visitantes. Otra sería la 
localización de centros de investigación dentro del propio espacio ambiental. 
 
Respecto de los sistemas de alojamiento para el turismo, la prevalencia del 
uso rotatorio y la gestión del medio frente a la venta del territorio, que 
propicia recursos inmobiliarios a corto plazo234, supone una inversión de 
recuperación económica lenta pero rentable en términos de capital natural. 
 
Lo natural constituye una categoría que debiera recuperarse en los espacios 
turísticos como cualidad colectiva, aún cuando incentivar mecanismos que 
potencien los recursos productivos con capacidad de ser asumidos por el 
territorio, suponga una inversión más dilatada temporalmente ya que su 
recuperación en términos de capital local es más lenta. 
 
Con estas premisas los asentamientos se dirimen entre la búsqueda de la 
inquieta singularidad y la asunción de la transmisión de saberes 
tradicionales. La experiencia arquitectónica y espacial se mueve entre lo 
mediocre y lo excelente, entre la falta de ambición y el riesgo. Por ello 
resultan especialmente estimulantes y útiles como mecanismos de 
intervención arquitectónica los sistemas constructivos efímeros que plantea 
la tecnología de invernaderos235 como intervenciones temporales y 
reversibles, siendo perfectamente trasladable el concepto de reversibilidad236 
al medio natural protegido y al paisaje patrimonializado. 
 
Siendo los dos espacios, el turístico y el agrícola, los dos mayores 
consumidores de suelo237, incluso más que la actividad urbana e industrial, es 
el propio proceso agrícola el que admite la reversibilidad del medio en 
                                                            
234 IRIBAS, JOSÉ M. Benidorm: manual de uso. Vía Arquitectura 01; COA Comunidad 
Valenciana, Valencia, 1997. Págs. 66-73. También en Costa Ibérica. 
235 YNZENGA ACHA, BERNARDO. La arquitectura del Objeto Invernadero. ARV, Revista de 
arquitectura COA de Almería, n 4-5 Invernaderos, plasticplace, plasticscape. Almería, 2005. 
Págs. 166-179. 
236 El concepto de reversibilidad fue planteado en la investigación sobre Arquitectura y litoral, 
espacios para la colectividad (Rafael de Lacour, revista de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, septiembre 2006). En él se expone el criterio de actuación sobre un litoral o una 
geografía, similar al adoptado sobre un patrimonio arquitectónico consolidado históricamente, 
sin dejar huella del momento presente y sin afectar a su reconsideración futura. La agricultura y 
la efímera actividad turística de veraneo adoptaron este criterio. 
237 PIE, RICARD. La arquitectura vergonzante. En La arquitectura del Sol, COA Catalunya, COA 
Comunidad Valenciana, COA Illes Balears, COA Murcia, COA Almería, COA Granada, COA 
Málaga, COA Canarias, Barcelona, 2002. Págs. 24-29. También en Cuatro Cuestiones sobre el 
turismo de masas y el Movimiento Moderno. En Arquitectura moderna y turismo: 1925-1965, 
Fundación DOCOMOMO ibérico, Valencia, 2003. Págs. 193-196. 
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condiciones más viables que las del proceso turístico. La destrucción del 
paisaje litoral se puede contener, la adecuada aplicación de los mecanismos 
reguladores pueden devolver la calidad ambiental y hacer ésta compatible 
con la permanencia del componente humano sobre el espacio entendiendo 
el territorio como contenedor geográfico con un contenido poblacional y 
estableciendo unos criterios pautados en los objetivos ecológicos: sociales, 
del individuo y del medio238. 
 
Entre los modelos del turismo y del naturalismo, los distintos grados de 
casos híbridos permiten tratar las combinatorias entre ellos y los 
entrecruzamientos con comportamientos más o menos urbanos, con 
distintos niveles de desarrollo, tecnificación, cualificación y politización. El 
sistema natural absoluto, para entrar en el sistema de red socioespacial sin 
un carácter marginal y para subsistir como sistema productivo, precisa 
mantener un equilibrio sostenible que supere la definición eufemística de 
sostenibilidad como crecimiento económico sostenido, pero también que 
supere la percepción del valor ambiental como lastre para el desarrollo. 
 
Al no existir en los espacios ambientales excesiva dependencia del 
automóvil, la introducción de redes públicas de comunicación permite 
cohesionar socialmente la articulación del territorio. Y al no haber sufrido un 
desarrollo extensivo, la cualidad de lo urbano posee mayor compacidad 
(cualidad sostenible por la rentabilidad) y mayor continuidad en lo no urbano. 
 
En el modelo natural, el aprendizaje respecto del modelo turístico le lleva a la 
búsqueda de redes de comunicación alternativas (sistemas de conexión 
pública como la ferroviaria) en los espacios ambientales. La construcción de 
la red infraestructural posibilita la extensión de la red de relaciones sociales, 
culturales y educativas, y la diversificación en segmentos de la oferta 
ambiental. 
 
Finalmente la arquitectura, como articuladora entre la escala territorial, 
urbana y constructiva, puede volcar su reflexión proyectual sobre los modos 
de vida y los sistemas productivos con una investigación tecnológica y 
ecológica para conseguir auténticos espacios paisajísticos, entendidos como 
integración entre el espacio privado residencial y el espacio público colectivo 
exterior de valor ambiental, proponiendo así nuevos modelos de desarrollo 
compatibles con el patrimonio natural y el equilibrado desarrollo de la 
comarca. 

                                                            
238 GUATTARI, FELIX. Las tres ecologías, Editorial Pre-Textos, 2000. 
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5.4 Espacios relacionales interactivos. 
La fisicidad de las redes. 

Carlos Almansa Ballesteros y  
Ferran Ventura Blanch 

I.Crisis en lo público. 
 
Habermas, define la ciudad como “el espacio público donde la sociedad se 
fotografía, el poder se hace visible y se materializa el simbolismo colectivo”. 
Henri Lefebvre, como “la sociedad inscrita en el suelo...” y Julio Cortázar, la 
relata como “un lugar con mucha gente que interactúa cara a cara [...] Una 
concentración de puntos de encuentro”, donde “lo primero son las calles y 
las plazas, los espacios colectivos, y sólo después vendrán los edificios y las 
vías...”. 
 
Estamos claramente influenciados por la creencia en la existencia del mal 
llamado espacio público, lugares que dejaron de ser reales hace tiempo y 
más a finales del siglo XX e inicios del XXI. Si nos adentramos en el centro de 
cualquier ciudad e intentamos recorrerlo buscando ese derecho a la igualdad 
que se nos ha vendido a lo largo de la historia, nos resulta de gran dificultad 
reconocer estos espacios para el fomento de la ciudadanía, ya que los 
negocios privados se encargan de ocupar este ámbito que debería estar 
dirigido al desarrollo del ciudadano. Son espacios del engaño, para la 
captación del capital privado, aquí lo que cuenta es atraer la atención de 
todos, pero realmente no nos damos cuenta de que el obrero de la 
construcción sigue siendo el mismo en la obra que en la calle, el inmigrante 
es expulsado de la casa y, no contentos con ello, también de la calle, el niño 
tiene que jugar en su casa porque en la calle no puede. Los espacios para el 
anonimato se encuentran en extinción a no ser que acudamos a internet que 
es el único que se puede a día de hoy considerar como espacio público 
donde en teoría podemos interactuar como ciudadanos iguales.  
 
Aunque si abrimos los ojos y somos capaces de no dejarlos llevar por la 
euforia del acceso a la información, podemos darnos cuenta que tampoco 
internet es el espacio para la igualdad239, las iniciativas privadas intentan 
gobernar ciertas funciones clave de internet. Los grupos de actores que 
configuran el crecimiento de internet son muy variados, desde los expertos 
informáticos a las grandes multinacionales. La creación de túneles 

                                                            
239SASSEN, Saskia: La ciudad global. Katz, editores, Buenos Aires, 1999. 
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protegidos para las transacciones interempesariales, sistemas de verificación 
de la identidad, protección de las marcas de registradas y facturación, no 
fortalecen el carácter público de la red de redes, tendiendo cada vez más a 
la privatización completa.  
 
Geert Lovink240 una de las principales voces críticas de internet, constata que 
la cultura de internet ha perdido su potencial original para fortalecer a la 
sociedad civil, y apuesta por una nueva internet y una nueva cultura de 
internet para poder reactivar estos objetivos, ya que la red, por sí sola, no va 
a mejorar los niveles democráticos, hay que apostar fuertemente por el 
fomento de una dimensión social y política de internet.  
 

“No tiene sentido usar internet para el entretenimiento. 
Desarrollar una dimensión más social y política tampoco es 
cuestión de incrementar el tiempo de uso. Tenemos que ir 
más allá y preguntarnos por la arquitectura del sistema. Ni la 
educación ni la política lo van a hacer por nosotros, ni mucho 
menos el comercio. El debate sobre la vertiente sociopolítica 
se suele reducir a cuestiones como el voto electrónico. En 
este caso, por ejemplo, estoy totalmente en contra. El voto 
electrónico mecaniza el concepto de participación, haciendo 
más corrupto al sistema. Tenemos que entender que internet, 
por sí solo, no va a mejorar los niveles democráticos. 
Debemos tener cuidado con esas traducciones mecánicas 
porque van en nuestra contra. El proceso político que se 
tiene que dar en internet no va en esa dirección. Lo que 
realmente interesa es reflexionar sobre la arquitectura under 
the line. No tiene sentido pensar que porque estamos 
conectados somos amigos. Pero la máquina ya lo ha 
decidido. Tenemos que estar en alerta ante esas 
implicaciones, pues nos afectan directamente”.241 

 
Estamos en un momento de superación de la transferencia de información en 
una sola dirección, siendo el momento de convertirse en actores decisivos a 
la hora de generar lo político con la colaboración global. Esto no quiere decir 
que el desequilibrio económico a nivel mundial haya desaparecido por el 
acceso múltiple a la red. Sin embargo, la imagen de la “brecha digital” es una 
descripción demasiado pasiva para la titánica revolución causada por la 

                                                            
240LOVINK, Geert; SCHNEIDER, Florian. “Un mundo virtual es posible. De los medios tácticos a 
las multitudes digitales”. Artnodes [artículo en línea]. UOC. 2003. 
241Entrevista a Geert LOVINK en Diagonal. Periódico quincenal de actualidad crítica. Número 75. 
3 - 16 de abril de 2008 
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proliferación de las nuevas tecnologías a escala planetaria. La necesidad de 
comunicarse e intercambiar, a pesar de las difíciles circunstancias (guerras, 
conflictos étnicos, crisis económica, pobreza) es verdaderamente enorme. 
Esta necesidad crea “culturas de acceso” instantáneas, ya sea en los 
núcleos urbanos o en las remotas zonas deprimidas”242.  
 
Aunque no se trata sólo de simples problemas de acceso, como lo presentan 
quienes defienden la urgencia de combatir la brecha digital. Se trata más 
bien de aspectos de un complejo ecosistema cultural y de redes que abarcan 
no sólo el acceso, sino también el proceso de adopción y apropiación de las 
tecnologías de la red. 
 
Probablemente el tema de la apropiación, es decir, del uso estratégico, 
político y creativo de las nuevas tecnologías de la comunicación, es uno de 
los más urgentes a los que se enfrenta la sociedad de la información para 
poder afrontar con planteamientos de acción, la recuperación del espacio 
público en términos de sostenibilidad.  
 
Rheingold nos muestra el término de “multitudes inteligentes” como la 
próxima revolución social, las cuales se relacionan para eventos de carga 
política o lúdica de forma espontánea mediante convocatorias a través de 
medios de comunicación en red, dispositivos móviles e internet. 
 

“La gente que forma parte de la multitud inteligente coopera 
de maneras que nunca antes fueron posibles porque llevan 
aparatos que poseen al mismo tiempo propiedades de 
comunicación y de computación. Los carteles mediáticos y 
las agencias gubernamentales tratan de volver a imponer el 
régimen de la era de la radio, privando a los usuarios de la 
tecnología del poder de crear y dejándoles sólo el poder de 
consumir. Esta lucha por el poder está en el trasfondo de las 
batallas por el file-sharing, la protección contra las copias, la 
regulación del espectro de la radio. ¿Serán los ciudadanos 
de mañana usuarios, como los propietarios de ordenadores y 
los creadores de páginas web que convirtieron la tecnología 
en una innovación prolífica? ¿O serán consumidores a los 
que se priva de la posibilidad de innovar, encerrados en 
modelos de tecnología y negocios controlados por los 
intereses de los más poderosos?” 

                                                            
242SARAI/WAAG, 2000 
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“Ya no es cuestión de crear más herramientas. Ahora se trata 
del uso que se les da a esas herramientas.”243 

 

II. Espacios públicos interactivos. Aproximaciones concursales. 
 
En este epígrafe desarrollamos, según el acercamiento anterior a la 
reivindicación de los espacios públicos de la ciudad, una propuesta 
presentada a un concurso planteado por la Asociación Sostenibilidad y 
Arquitectura. En las bases del concurso se plantea la creación de árboles 
artificiales que contribuyan a realzar los valores sostenibles específicos que 
las formas de vida urbana de los emplazamientos planteados albergan, con 
la posibilidad de insertarse en distintas ciudades y contextos urbanos. 
 
Michel Serres en su Atlas nos propone: "Ya no hay que contestar a la 
pregunta ¿Donde ir?, sino a esta otra, ¿Donde estás?” 244  
Desde esta premisa entendemos el acercamiento a la construcción del lugar 
como la necesidad de generar una cartografía del presente, la cual vendrá 
dada por la interacción de distintos agentes sociales, económicos, 
biológicos, etc..., que participan y enriquecen el proyecto en sí. 
 
El planteamiento que nos hacemos del concurso reside en la puesta en 
funcionamiento de distintos agentes que intervienen en la construcción de la 
ciudad contemporánea. La actual forma de decidir sobre la ciudad parece ya 
obsoleta y la idea de producción ajena al ciudadano tanto de la 
administración como del proyectista no tendría mucho sentido a la hora de 
decidir sobre estos espacios públicos de la ciudad. De esta forma el 
proyecto pretende poner en relación a estos tres actores sobre la ciudad 
como son: la administración, el proyectista y el ciudadano, siempre desde 
una visión transdisciplinar en todos sus agentes y aspectos, buscando una 
gestión participativa de la ciudad, utilizando la comunicación y la difusión 
como vía para la definición de estos nuevos espacios generadores de 
acontecimientos y condiciones que posibiliten los encuentros y la 
ciudadanía.  
La propuesta se puede definir en dos fases principales donde se articula la 
gestión del espacio: 
 
                                                            
243 RHEINGOLD, Howard: Smart Mobs: The Next Social Revolution. Basic Books. Cambridge. 
2002. 
244SERRES, Michel: Atlas. Ediciones Cátedra. 1995. 
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Imagen 1: Espacio relacional propuesto 
Fuente: Elaboración propia. 

 
PARTICIPACIÓN: Lo fundamental para poder actuar sobre el espacio público 
es la gestión de la participación, entendida como activa en la ciudad. La 
participación activa requiere varias condiciones para poder llevarse a cabo; 
ante todo esta el fomento de la información, para que podamos llegar a los 
máximos agentes implicados posibles es fundamental ese despliegue de 
información y hacerla accesible. La reivindicación del derecho a la 
información y su puesta en escena es la clave para poder generar procesos 
de análisis de la realidad.  
 
Otro aspecto es la capacidad de toma de decisiones, tanto individuales 
como colectivas, el arrojar resultados y ver que los cambios son posibles 
será condición fundamental para que la participación activa se lleve a cabo. 
 
Finalmente, y principal objeto de este texto, la generación de espacios para 
la comunicación. La capacidad de acción en todos estos procesos es 
posible en el modo en que se permite el encuentro y la conversación, para 
pasar a la activación de acontecimientos. Esto se produce en distintas capas 
de la ciudad tanto en las más físicas como en las más tecnológicas. El 
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proyecto trabaja en ambas capas buscando la integración y la coexistencia 
de ellas y sus relaciones, en la era actual de la creatividad son indisolubles 
una de la otra o trabajarlas de forma independiente. 
  

 

Imagen 2: Mapa mental / Mapa conceptual urbano. Fuente: Elaboración propia. 

 
La monitorización de procesos mediante sensores tecnológicos en las 
ciudades está a la orden del día: ruidos, niveles de contaminación, etc. En 
este sentido, mediante la convocatoria de una serie continua de concursos 
públicos que potencian la participación intentando vincular al ciudadano 
desde el proceso de diseño, vinculando la propuesta a la sociedad, de modo 
que contamos con numerosos sensores "biológicos-cognitivos" (personas) 
que elaboraran una cartografía de la realidad a la que nos acercamos. 
 
GENERACIÓN DE SOPORTE CONFIGURABLE: Entendiendo que el "dónde 
estás" cambia, se plantea un soporte configurable y adaptable a las 
condiciones de contorno, que pasaremos a explicar posteriormente.  
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La generación del soporte viene precedido por el estudio de las lógicas 
vegetales y su posible traslación a un elemento artificial. No se trata de imitar 
a la naturaleza, sino de comprender los procesos que en ellas se producen y 
crear unos espacios con capacidad de absorber las condiciones cambiantes 
de la ciudad igual que la naturaleza mantiene un equilibrio con su entorno. La 
búsqueda de equilibrio es prioridad en la ciudad sostenible, aún en momento 
de definición. La propuesta persigue no sólo la mejora de las condiciones 
físicas-ambientales, sino la creación de atmósferas como espacios de 
relación social.  
 
Más allá de una propuesta fenomenológica, la búsqueda de ese hacer 
visible, con la participación ciudadana, las condiciones de contorno de la 
misma, la convierten en una especie de membrana receptora de realidad. 
Una realidad urbana en muchos casos invisible que definen esa ciudad 
oculta a las miradas habituales, donde estos procesos pretenden extraer 
datos de la actividad continua de la ciudad y sus habitantes. 

 
Se entiende la tecnología no como una herramienta de monitorización de la 
realidad sino como un elemento dinamizador, divulgador, informativo y 
potenciador de las redes sociales, con un alto grado de vinculación al 
espacio físico. Buscando la destecnocentrización que actualmente se tiene 
de la ciudad híbrida, una ciudad de código físico abierto. La potenciación del 
espacio público como plataforma real y digital.  
 

 

Imagen 3: Imagen de la actuación. Fuente: Elaboración propia. 
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La propuesta se plantea a modo de mobiliario urbano relacional que habilita 
a la ciudad de ese espacio de encuentro y generador de acontecimientos 
que se demanda.  
 
Conformado a través de una serie de ítems configurables, que permiten 
adaptarse a las condiciones de contorno, configurándose según las 
necesidades y cartografías habladas anteriormente. Estos ítems podrían 
agruparse de diversas formas y la aquí presentada es solamente una más, 
que cambiaría con la ejecución de la previa participación ciudadana. 
 

 

Imagen 4: Distintas configuraciones. Fuente: Elaboración propia. 

 
Distintos módulos especializados configuran el conjunto del árbol interactivo: 
 
Formación:  
El módulo que se destina a formación es uno de los más importantes para el 
buen futuro de la intervención ya que sin él seria difícilmente comprensible y 
ensimismada la actuación. Un espacio desde el que lanzar la proyección de 
los eventos que se generan en el entorno del espacio. Su función es la de 
difundir todo acontecimiento y la de traslación de los datos recabados a un 
código compresible para cualquier ciudadano sin tener que ser especialista 
en ningún campo técnico. También se usa para proyecciones en tiempo real 
de otros eventos de interés para la ciudad, difusión y gestión de 
asociaciones. Se gestiona desde la pantalla táctil de control de mandos o 
bien desde cualquier puesto conectado a Internet, con acceso permitido por 
los directores de la instalación. 
 
Comunicación:  
La difusión de la información generada es uno de los grandes objetivos. Se 
colocan distintos elementos para conseguir llegar al máximo número de 
ciudadanos interesados. A lo largo de los distintos soportes se colocan estos 
elementos para el fomento del trabajo. Este ítem se configura con distintos 
mecanismos de comunicación auditiva como auriculares, megáfonos o 
karaokes más destinados a las relaciones sociales. 
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Imagen 5: Ítem Formación. Ítem Comunicación. Fuente: Elaboración propia. 

 
Interacción:  
Espacio para la convivencia y la manipulación. Una pantalla retransmite las 
propuestas del concurso, publicidad de las empresas, de las asociaciones 
del barrio, entrevistas a los vecinos y acciones que se están produciendo por 
las distintas partes del barrio y en otras ciudades que disponen de árboles 
similares. Posibilita el asiento y el disfrute del entorno tanto a modo de 
bancos que nacen del propio ítem, como de superficies blandas con 
gelatinas maleables. Este es el ítem de mayores dimensiones por lo que se 
aprovecha para incorporar un conjunto de paneles solares que abastecen a 
la instalación.  
 
Redes Wifi: 
Para la gestión de la ciudad híbrida es indudable la conexión a la red que es 
la que posibilita la gestión de la instalación. El acceso a la red propicia que el 
espacio pueda interactuar con el resto del mundo, sirviendo como emisor y 
receptor de información a la vez que es usado como espacio para el 
descanso y para el establecimiento de relaciones, no solo de la instalación 
sino de todo el entorno circundante a él. 
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Imagen 6: Ítem Interacción. Ítem Redes Wifi. Fuente: Elaboración propia. 

 
Climatización:      
Suelo radiante: Distintos serpentines calentados a través de los paneles 
solares, se encargan de calentar la superficie del espacio. Los serpentines se 
colocan en las zonas de descanso para concentrar el calor y disipar la menor 
energía posible. Unos sensores detectan la presencia de ciudadanos y los 
activan. 

Humidificación: Para soportar el calor extremo en verano se usan una serie 
de pulverizadores distribuidos por varios puntos del espacio, generando un 
microclima propio para poder crear un entorno agradable y que sea usado 
durante las distintas estaciones del año. 
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Imagen 7: Ítem Climatización. Ítem Humidificación. Fuente: Elaboración propia. 

 
Si somos capaces de entrelazar todo el conocimiento adquirido 
concentrándolo en lugares para la creación controlada, conseguiremos 
plantear unos criterios de adecuación y desarrollo para una sociedad con 
carácter de explosión comunitaria.  
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5.5 En nombre del patrimonio…  
Poder y transformaciones socio-territoriales en la 

construcción y apropiación social del patrimonio de 
Valparaiso. 

Rosa M. Guerrero Valdebenito245 
 

I. La categoría de Patrimonio Cultural Mundial. 

En Latinoamérica, hasta los años setenta, la noción de patrimonio, se 
asociaba al patrimonio nacional y a la idea de construcción de un Estado- 
nación. Se hablaba de un patrimonio fundamentalmente de carácter físico 
que aludía a lo más representativo de una nación en función de criterios 
definidos por los grupos de poder bajo criterios esencialmente de carácter 
occidental. En la década del setenta surge la noción de “patrimonio cultural 
de la humanidad” que vino a superponerse y progresivamente a reemplazar 
la noción de patrimonio nacional para dar forma a nuevos procesos de 
calificación social de los bienes culturales de las naciones.  
 
La categoría de patrimonio cultural mundial fue elaborada por la UNESCO en 
el año 1972 y se expresa en el documento “Convención para la protección 
del patrimonio cultural y natural de la humanidad”. El objetivo de la 
convención era incentivar una mayor protección social de las expresiones 
culturales de las distintas naciones, amenazadas por conflictos bélicos y por 
la carencia de recursos de los Estados, declarándolas bajo la categoría de 
patrimonio de la humanidad. Por patrimonio cultural mundial la UNESCO 
entiende los bienes culturales y naturales, fundamentalmente de carácter 
físico, que poseen un valor universal excepcional desde el punto de vista de 
la historia, del arte o de la ciencia246. 
 

                                                            
245El objetivo de esta ponencia es realizar un análisis de la categoría de patrimonio cultural 
mundial, a partir de los usos socio-territoriales y significados que estas calificaciones tienen a 
nivel local. Las reflexiones y análisis aquí presentados derivan de una investigación sobre el 
proceso de construcción y apropiación social del patrimonio cultural mundial de la ciudad de 
Valparaíso, Chile. 
En primer lugar describiremos a qué hace referencia la noción de patrimonio cultural mundial, y 
las posibilidades que esta calificación abre para los países que poseen bienes bajo esta 
categoría. Ejemplificaremos lo anterior, describiendo las acciones a nivel público y privado 
implementadas en Valparaíso en nombre del patrimonio. En tercer lugar, describiremos los 
diversos efectos y conflictos sociales derivados de la apropiación social del patrimonio porteño, 
y los diversos factores que asociamos al surgimiento de los mismos. Finalmente 
desarrollaremos algunas reflexiones derivadas de lo anterior tomando como eje el concepto de 
ciudadanía patrimonial. 
246 UNESCO. Convención para la protección del patrimonio cultural y natural. 1972 



 301

Para que un bien sea definido como “patrimonio cultural de la humanidad” 
debe pasar por un acucioso proceso de postulación y selección. Para 
postular los representantes del Estado poseedor del bien deben adscribir el 
bien postulado a una de las categorías de patrimonio definidas por la 
UNESCO, es decir: monumentos, sitios o conjuntos. Paralelamente además 
el Estado postulante debe cumplir con requisitos de orden político, que 
expresen de manera formal el compromiso del gobierno de turno con la 
postulación y la preservación del patrimonio postulado, lo cual se debe 
expresar en proyectos y acciones concretar a implementar. Una vez se han 
cumplido las especificaciones técnicas, el país postulante debe entregar un 
documento de postulación el cual será evaluado por la UNESCO y por los 
organismos asesores de éste, como es ICOMOS, las cuales definirán si el 
bien postulado reúne los requisitos para ser calificado como patrimonio de la 
humanidad.  

 
II. Las posibilidades y beneficios derivados del patrimonio 

mundial.  
 

Desde su elaboración, en los años setenta hasta hoy, la postulación de 
bienes como patrimonio cultural mundial ha despertado un fuerte interés 
social, político y comercial. Para el año 2009 el catálogo de la UNESCO 
consta de un total de 890 sitios declarados patrimonio de la humanidad, 
distribuidos en 148 países. (Informe UNESCO 2009). 
 
Este creciente interés de los Estados y los actores políticos por poseer 
bienes declarados patrimonio cultural esta asociado a varios factores. 
Permite al lugar y país que los posee la posibilidad de establecer convenios y 
postular a fondos de organismos de cooperación internacional. La UNESCO 
junto con la creación de la “Convención del patrimonio cultural mundial” creó 
el “fondo del patrimonio mundial” que se constituye con los aportes de los 
distintos países miembros y de otras fuentes de financiación internacional. 
Los países que poseen bienes patrimonio mundial pueden acceder a este 
fondo para restaurar o poner en valor sus bienes declarados. Paralelamente 
la UNESCO se compromete ayudar a los Estados con bienes patrimoniales 
suministrándoles asistencia técnica, formación profesional, y vinculación con 
distintos organismos internacionales. 
 
Uno de los aspectos interesantes de los recursos internacionales que se 
pueden obtener con la declaratoria de un bien como patrimonio, es que 
éstos no sólo se pueden orientar a financiar la rehabilitación y puesta en 
valor del patrimonio declarado, sino también a mejorar las condiciones para 
una óptima puesta en valor y gestión del patrimonio declarado. Dada la 
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amplitud de lo anterior, bajo el marco del patrimonio, los gobiernos han 
implementado una serie de proyectos de desarrollo local, tales como, el 
mejoramiento de infraestructura urbana, limpieza, salubridad, desarrollo de 
tecnologías, comunicación vial, construcción y mejoramiento de vías de 
acceso urbano, actividades culturales, etc. 
 
La declaratoria de una ciudad como patrimonio mundial posibilita también la 
vinculación de los gobiernos locales con otros similares a través de redes de 
cooperación internacional en las cuales no sólo se intercambian recursos 
económicos sino también apoyo técnico y experiencias en torno al tema, ello 
ha permitido construir proyectos regionales y locales.  
 
Sin embargo, uno de los factores que quizás más han estimulado el interés 
social y político por estas declaratorias mundiales tiene que ver con las 
posibilidades económicas que estas abren a través de los mercados del 
turismo cultural mundial y de las industrias culturales. La gestión económica 
de los bienes patrimonio mundial se han constituido en uno de los mercados 
más rentables del turismo cultural. Antiguas y deterioradas fábricas, puertos 
y centros históricos que estaban despoblados y en ruinas, y que eran 
consideradas sin mayores atractivos para los inversionistas o para la 
comunidad, a raíz de su declaratoria patrimonial se han reconvertido, 
pasando en muchos casos a constituirse en ejes de reactivación económica 
de la región o ciudad que los posee, estimulando el interés social por estas 
calificaciones247.La gran cantidad de recursos económicos que moviliza el 
turismo patrimonial ha significado no sólo un mayor flujo de población hacia 
las ciudades patrimoniales, sino también una serie de nuevos mercados de 
servicios asociados a éstos, tales como el desarrollo del mercado 
inmobiliario, hotelería, agencias turísticas, servicios, etc.  
 

Esta rentable asociación entre 
turismo y patrimonio y los 
mercados asociados a éstos, ha 
significado, como plantea Dolors 
Vidal, que el turismo se haya 
constituido actualmente en uno 
de los principales agentes 
activadores de patrimonios, 
especialmente en zonas con 
gran diversidad cultural donde 
ya se han agotado las 

                                                            
247 Dolors Vidal (2002). Dolors Vidal El consumo del pasado, o el pasado como consumo. 
Periódico La Vanguardia. Barcelona. 
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tradicionales fuentes de desarrollo económico que daban identidad y 
sustento a sus habitantes248.  
 
La visibilidad internacional que otorgan las declaratorias, las posibilidades 
que conceden para establecer convenios de cooperación y recursos, así 
como las posibilidades económicas derivadas de éstas han sido 
especialmente estimulantes para los países en vías de desarrollo dónde no 
se destinaban ni se poseían recursos para estos temas. Las declaratorias se 
han constituido así en un fuerte acicate para que los gobiernos de estos 
países se interesen en el tema e inviertan recursos. Paralelamente han sido 
fuente de recursos para el desarrollo urbano y social. Valparaíso, la ciudad 
que hemos tomado como objeto de estudio, no es ajena a estas tendencias. 

III. La construcción del patrimonio cultural de Valparaíso. 
 
Valparaíso, una de las ciudades más antiguas de Chile y capital legislativa del 
país, fue declarada formalmente patrimonio cultural de la humanidad por la 
UNESCO el dos de julio del 2003, siendo la primera ciudad chilena en lograr 
dicha nominación. La geografía de Valparaíso se compone de una bahía, una 
estrecha planicie costera y 42 cerros que dan a la ciudad un carácter de 
“anfiteatro” que mira al mar y donde se concentra la mayor cantidad de 
población de la ciudad249. 

 
Los valores por los cuales la UNESCO definió que Valparaíso debía tener la 
categoría de patrimonio cultural mundial fueron de dos tipos: Los valores 
paisajísticos que se vinculan a los resultados arquitectónicos y morfológicos 
generados por la particular adaptación de los habitantes al medio geográfico 
de la ciudad, y las particulares perspectivas visuales a que da origen, lo que 
algunos documentos llaman “el “calidoscopio urbano”; y los valores 
históricos que vendrían dados por la importancia que alcanzó el puerto 
durante el siglo XIX como ejemplo de la integración de Chile y Sudamérica al 
sistema económico mundial, destacando a la ciudad como un núcleo 
emprendedor y creativo que, en ese periodo, recibió la mayor parte de la 
inmigración extranjera del país250. Para los actores gubernamentales chilenos, 
que son los representantes formales del patrimonio de la ciudad para la 
UNESCO, la principal motivación para postular la ciudad como patrimonio, 
siguiendo la tendencia de otros países, fue que éste ámbito se constituyera 

                                                            
248 Ibidem. 
249 Fuente fotografía: I. Municipalidad de Valparaíso. 
250 Documento oficial de postulación de Valparaíso como Patrimonio Cultural de la Humanidad. I. 
Municipalidad de Valparaíso y Gobierno de Chile. Diciembre de 2001). 
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en un eje de reactivación económica y social de la ciudad. Esta motivación 
adquiría particular sentido en el momento de la postulación, dado que la 
ciudad poseía las tasas más altas de cesantía del país, proveniente, por un 
lado, del estancamiento económico, social y cultural derivado de la pérdida 
del liderazgo portuario, a mediados del siglo XX, y por otro, de la acentuación 
del mismo en los años 80 con la privatización de las actividades portuarias. 
Desde este marco, la postulación patrimonial se insertó como un discurso en 
el cual el patrimonio declarado no sólo permitiría rescatar la identidad y la 
historia de la ciudad, sino también constituirse en un recurso central para la 
reactivación y desarrollo económico de ésta. Patrimonio y bienestar socio-
económico se entendían como un único proceso, discurso que logró un 
fuerte respaldo social a la iniciativa. A partir de ello el gobierno local y 
nacional implementó una serie de acciones “patrimoniales” que tenían como 
objetivo central mostrar a la UNESCO los valores patrimoniales de la ciudad 
y el respaldo político y social a la iniciativa. 
 

Fuente fotografía: Afiche celebración declaratoria patrimonial. Elaborado por la I. 
Municipalidad de Valparaíso. 
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 IV. Valparaíso Patrimonial: Las acciones en nombre del 
patrimonio porteño. 

 
Desde el año 1998, con el inicio de la postulación, hasta el año 2006 se han 
implementado en la ciudad alrededor de 76 proyectos públicos vinculados 
directamente al tema patrimonial. Ello ha significado una inversión en la 
ciudad de 50 millones de dólares del gobierno nacional y 23 millones de 
dólares aportados por un préstamo solicitado al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Paralelamente Valparaíso se ha suscrito a una serie de 
redes internacionales vinculadas al patrimonio, como la de ciudades 
patrimoniales, y ha sido también ejecutor y beneficiario de varios proyectos 
con fondos internacionales. Tanto en el inicio de la postulación, como 
posterior a ella, casi todas las entidades públicas regionales insertaron una 
línea vinculada al patrimonio.251 Paralelamente se ha implementado una línea 
de educación patrimonial, fondo de proyectos culturales vinculados al 
patrimonio, y en el último se constituido una nueva institucionalidad 
patrimonial, llamada el “Instituto del Patrimonio” que se espera funcione en la 
sede del Ministerio de Cultura que también ha sido instalada en la ciudad. De 
esta manera se puede definir un antes y un después en la situación de la 
ciudad previo y posterior a la declaratoria patrimonial, tanto en inversión 
pública como en cambios derivados de las mismas. 
 
Las inversiones gubernamentales respecto al tema se han focalizado 
fundamentalmente en el área de mejoramiento y construcción de 
infraestructura pública, incentivo a la industria patrimonial vinculada al 
turismo, repoblación de la ciudad e implementación de acciones culturales.  
 
A nivel territorial las inversiones se han centrado fundamentalmente en el 
área patrimonial y en los entornos cercanos a ésta llamados “zona de 
amortiguación”, teniendo como objetivo fundamental valorizar y conservar el 
patrimonio como atractivo turístico y desarrollar el mercado inmobiliario y 
comercial vinculado a éste.  

Una de las áreas de mayor inversión, y que ha generado mayores cambios a 
nivel de imagen urbana, es el área de la vivienda patrimonial a través del 

                                                            
251 El Ministerio Vivienda y Urbanismo (MINVU) a través de su Secretaría Regional y del Servicio 
Regionalizado de Vivienda y Urbanismo (SERVIU); el Ministerio de Economía a través de la 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y del Servicio de Cooperación Técnica 
(SERCOTEC); el Ministerio de Obras Públicas a través de sus unidades ejecutoras y de la 
Secretaría de Transporte (SECTRA); empresa Portuaria de Valparaíso, la Corporación del Medio 
Ambiente (CONAMA), han implementado líneas de trabajo y programas orientados al patrimonio 
de la ciudad. 
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“Subsidio de Rehabilitación Patrimonial”. Este subsidio es un monto de 
dinero que otorga el Estado chileno para incentivar la compra de una 
vivienda resultante del reciclaje o rehabilitación de un inmueble ubicado en 
una Zona de Conservación Histórica (ZCH). El monto del subsidio es de 250 
UF252 y los departamentos que se pueden adquirir con él pueden tener un 
precio máximo de 2.000 UF y mínimo de 650 UF, con una superficie no 
superior a 140 m2. De acuerdo a datos del SERVIU hasta el año 2005 se 
habían realizado 21 proyectos de rehabilitación de edificios patrimoniales 
con fines habitacionales. El total de los 21 proyectos debería generar 
aproximadamente 170 departamentos.253 El Estado ha entregado a la fecha 
recursos por aproximadamente $800 millones para subsidios de 
rehabilitación. En términos de recursos privados, se calcula que los recursos 
estatales habrían movilizado una inversión aproximada de MM$ 4.335 en la 
rehabilitación de inmuebles254.

 

A nivel territorial, hasta el año 2005, 
aproximadamente la mitad de los proyectos y el 46% de los departamentos 
generados se encontraban localizados en el área patrimonial, área en la cual 
se ha observado una fuerte especulación inmobiliaria. 

 

El subsidio patrimonial ha sido considerado por el gobierno como un 
instrumento muy eficiente para incentivar que los actores inmobiliarios se 
interesen por invertir en este tipo de vivienda, que es un campo nuevo y 
difícil, ya que la vivienda con valor patrimonial deteriorada posee un alto 
costo de recuperación que hace que muchas veces sea más rentable 
destruir y construir de nuevo que recuperar y remodelar. Las críticas hacia 
éste programa es que el subsidio es al comprador y no al propietario, lo que 
ha incentivado la venta a inmobiliarias y la erradicación de la población 
tradicional. Aparejado a este crecimiento de la vivienda patrimonial ha 
surgido también un progresivo interés de inversores inmobiliarios por 
construir en la ciudad, lo que ha generado un boom inmobiliario tanto en la 
ciudad, como en los centros urbanos aledaños a ésta. En el caso de 
Valparaíso este crecimiento se ha concentrado en la construcción de altura 
en áreas aledañas al área patrimonial e histórica. 

                                                            
252 La UF a abril del 2008 tenía un valor de aproximadamente 40 dólares. 
253 Documento Consultoría preparación programa recuperación y desarrollo urbano de 
Valparaíso. Segundo informe de avance diagnóstico (2005)172-191. 
254 Ver: Kaplan y Bustamante Arquitectos. Consultoría preparación programa recuperación y 
desarrollo urbano de Valparaíso. Segundo informe de avance diagnóstico (2005). 
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De acuerdo al “Informe Inmobiliario de la Delegación Valparaíso” las 
colocaciones de departamentos nuevos en Valparaíso aumentaron a 
mediados del 2005 un 18% y 14% respectivamente respecto del 2006. Este 
crecimiento ha colocado a la ciudad en los últimos años como uno de los 
mercados inmobiliarios más atractivos y crecientes del país255. 
 
 

Gráfico 1: Crecimiento promedio de construcción en altura Valparaíso 2000-2007. 
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Fuente: Estadísticas permiso de construcción 2000-2007.Depto. de Obras 
Municipales I. Municipalidad de Valparaíso. Elaboración propia 256. 

 

                                                            
255 Fuente fotografía: MINVU. Programa subsidio de rehabilitación patrimonial Valparaiso. 
256 Este análisis no incluye el segmento de la vivienda social y las construcciones inferiores a 5 
pisos. 
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El crecimiento del mercado departamentos en alturas ha tenido un 
importante efecto a nivel de imagen urbana, en tanto ha venido a modificar la 
morfología tradicional que se caracterizaba por ser un mercado 
fundamentalmente de viviendas de baja altura. De acuerdo a datos de la 
oficina de permisos de construcción municipal la altura media de edificación 
en la ciudad ha subido sostenidamente desde el año 2000. En el año 2000, la 
cantidad de permisos de edificación en altura era de 5 y el promedio de 
altura era de 7,6 pisos257. En el año 2002 el total aumentó a 31 y la altura 
máxima a 25 pisos subiendo el promedio de altura a 8,6 pisos. En 2004 y 
2005, el promedio de altura de las edificaciones fue de 10,6 y 14,7 pisos 
respectivamente258.  
 
Otra de las líneas relevantes de inversión gubernamental en la ciudad ha sido 
la inversión en obras públicas, la cuales se han concentrado 
fundamentalmente en infraestructura vial y de transporte. Estas inversiones, 
si bien es cierto no se concentran en el área patrimonial y su entorno, han 
sido consideradas como aspectos centrales para reactivar económica y 
socialmente la ciudad y constituir el patrimonio de ésta como un mercado 
productivo dinámico. Uno de los proyectos principales en esta línea ha sido 
recuperar el borde costero para habilitarlo como paseos peatonales o 
espacios públicos recreativos y/o comerciales. Esta inversión ha generado 
que estos espacios tengan un mayor uso público, y que permitan unir áreas 
de la ciudad que antes estaban unidas solo por vías de locomoción pública. 

Otro de los proyectos en esta línea ha sido el proyecto “Borde Costero 
Barón” que involucra no solo la recuperación del borde costero como paseos 
peatonal, sino el levantamiento de una infraestructura turística inmobiliaria en 
un área de 20 hectáreas con fines comerciales. El proyecto en cuestión 
oferta como beneficios inyectar 10 millones de dólares anualmente a la 
economía local a través de salarios, aumento de la plusvalía del barrio, y 
atracción de nuevos visitantes a Valparaíso. El objetivo central es remodelar 
la infraestructura portuaria en desuso para instalar hoteles, centros 
comerciales, cines e instalaciones para deportes náuticos. Asimismo plantea 
crear un polo de actividad económica y de fuentes de trabajo, equipamientos 
turísticos, embarcadero, hoteles, costanera, y generar 2.500 nuevos empleos 

                                                            
257 Se excluyen aquí los edificios de vivienda social y se incluyen en la suma total de estas 
edificaciones solo los permisos de actores privados de edificaciones sobre 5 pisos. 
258 La subida de altura y aumento de altura del año 2002, previo a la declaratoria, refleja la 
inquietud de los inversionistas para sacar los permisos, previo a que las regulaciones derivadas 
de la declaratoria lo impidan. Estadísticas permiso de construcción Depto. de Obras 
Municipales I. Municipalidad de Valparaíso. 2000-2007. 
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permanentes259. Para los promotores de esta obra, el proyecto busca 
“cumplir el sueño de los porteños de volver a caminar por el borde costero 
con espacios culturales y de uso público”260. El proyecto ha tenido una fuerte 
resistencia social, tanto por las implicaciones que tiene la privatización del 
espacio que es de uso público, por las alturas de algunas construcciones y 
por la baja relación que la infraestructura tiene con la arquitectura de la 
ciudad y con su patrimonio. 
 

 

Fuente: Empresa Portuaria de Valparaíso 

 
Otra línea de inversión importante ha sido el fomento de la “industria 
patrimonial”, que ha tenido como objetivo la creación de nuevas empresas y 
negocios innovadores que tengan como eje la rehabilitación y uso del 
patrimonio de la ciudad. Hasta el año 2006 la inversión público-privada en 
estos proyectos era de 765 millones de pesos, de los cuales, 397 millones 
fueron aportados por el gobierno y 368 millones por empresarios privados, 
es decir, se trata de aportes casi similares de ambas partes261. Uno de los 
principales efectos de esta inversión pública y privada ha sido la creación de 
un mercado o industria patrimonial que progresivamente ha adquirido mayor 
dinamismo y activación. Dentro de ellos, uno de los más relevantes junto con 
el mercado de restaurantes ha sido el crecimiento del mercado de hostales 
Bed and Breakfast.  
 

                                                            
259 Página Web Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV): 
http://www.portvalparaiso.cl/contenido/desarrollo_proyectos/borde_costero04.asp. Información 
recogida en diciembre del 2006. 
260 Ibídem. 
261 Fuente página web CORFO. http://www.corfo.cl/regiones/valparaiso. 
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Este tipo de oferta hotelera tiene como perfil el ser casonas antiguas 
remodeladas y refaccionadas como hostales de bajo precio insertas en su 
mayoría en la zona patrimonial o aledaña a ésta. El crecimiento de esta oferta 
la ha colocado como uno de los elementos representativos de la ciudad y de 
la puesta en valor de su patrimonio. 
 

Casona histórica tradicional en pleno centro de Valparaíso 
entre cerros y mar “ciudad patrimonio de la humanidad” 
(Publicidad Hostal y Residencial Marhuelen) 

 
V. Efectos y acciones no esperadas derivadas de la gestión del 

patrimonio declarado.  
 

Como hemos visto, 
la declaratoria 
patrimonial y la 
inversión pública 
derivadas de ésta 
han configurado un 
antes y después 
tanto a nivel de 
inversión pública 
como económica en 
la ciudad. Sin 
embargo, los 
efectos de estas 
inversiones y las 

posibilidades 
económicas, políticas y sociales que estas se suponen generaban no han 
sido homogéneas, ello ha incentivado el surgimiento de diversos conflictos 
sociales, torno a proyectos emblemáticos como el proyecto muelle barón, o 
a los efectos del crecimiento de las edificaciones en altura, los cuales se han 
expresado en la formación de una serie de organizaciones ciudadanas de 
defensa patrimonial.  
 
Estas organizaciones están compuestas mayoritariamente por grupos 
sociales de clase media a media alta (profesionales) habitantes de barrios 
patrimoniales o cercanos a ellos262. Si previo a la postulación estas 

                                                            
262 Organizaciones ciudadanas de defensa del patrimonio cultural de la ciudad, son aquéllas que 
han surgido específicamente en función de la declaratoria patrimonial y que tienen como 
objetivo principal la defensa, preservación y uso social del patrimonio cultural de la ciudad. Se 
ubican aquí organizaciones como “Valparaíso nuestro”, “Ciudadanos por Valparaíso” y el 
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organizaciones eran aún incipientes, con posterioridad a la declaratoria han 
aumentado de manera importante, tanto en número como en acciones.  
 
Para estos actores las diferencias entre ciudadanía y gobierno respecto a la 
gestión del patrimonio esta asociada, a que la construcción del patrimonio 
cultural de la ciudad fue un proceso en el cual participaron 
fundamentalmente actores políticos y no los habitantes de la ciudad. Estos 
actores han otorgado además, tanto a la postulación como a la gestión del 
patrimonio declarado, un énfasis excesivamente mercantilista, lo que ha 
generado una serie de expectativas sociales, y un interés más por lucrar del 
patrimonio que por protegerlo. Aunque no niegan la relación entre patrimonio 
y desarrollo urbano, plantean que los beneficios económicos derivados del 
patrimonio han sido socialmente desiguales, beneficiando sólo a unos pocos 
lo que ha generado una fuerte frustración social. El incentivo descontrolado a 
la inversión privada en torno a la ciudad y su patrimonio ha, desde su punto 
de vista, puesto en riesgo también el patrimonio declarado y lo que ellos 
consideran como el patrimonio  “real“ de la ciudad, que son las tradiciones y 
costumbres de los habitantes y su calidad de vida263. 
 
Sus propuestas más generales es que exista una mayor regulación jurídica y 
social respecto a las distintas acciones que se desarrollan en la ciudad. Para 
ello, han organizado acciones tendientes a demandar mayor información 
sobre las acciones públicas, generar discusión social de los proyectos en 
ejecución, abrir canales de participación ciudadana en los procesos de 
definición de políticas, sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre los 
proyectos a ejecutar en la ciudad, y proponer nuevas definiciones y 
alternativas de acción respecto al patrimonio.  

Una de las campañas más emblemáticas de estos grupos fue la "campaña 
por el derecho a la vista”, que reunió más de 5000 firmas de apoyo. Esta 
campaña fue una reacción de protesta a raíz del crecimiento de edificios de 
altura en los cerros de la ciudad. Lo que se pretendía con ella era poner de 
relevancia “el derecho de todos los habitantes a ver el mar” sin distinciones 
sociales. Este derecho es considerado como uno de los patrimonios de la 
ciudad, en tanto es un derecho que ha sido tradicionalmente construido y 
respetado por todos los habitantes sin necesidad de reglamentación jurídica 
formal. Desde su punto de vista, la construcción en altura ha vulnerado ese 
derecho otorgando a “la vista al mar” un valor comercial que se otorga en 
función del poder adquisitivo de las personas, a diferencia de la tradición de 

                                                                                                                                              
“Comité de defensa de Valparaíso”, “comité de defensa paseo Atkinson”, “Comité de defensa 
Playa Ancha” o “Comité de defensa Cerro Barón”. 
263 Fuente fotografía: Blogs: comité de defensa paseo Atkinson. 



 312

los habitantes de la ciudad de emplazar sus casas cuidando el derecho de 
todos a ver el mar.  
 
 

 

 

 
 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/04/02/valparaiso-mi-amor/ 
Proyección de cambios producto del crecimiento de construcción en altura. 

 
 

VI. Reflexiones finales: la nueva ciudadanía patrimonial. 
 
Lo antes visto, nos permite afirmar, como plantea Ana Rosas Mantecón, que 
la activación y apropiación del patrimonio no puede ser concebido como 
manifestación ajena a la organización material y a las condiciones sociales 
que hacen posible su existencia. Los discursos y acciones de las 
organizaciones patrimonialistas de Valparaíso han evidenciado las diferentes 
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asimetrías y contradicciones presentes en la gestión y apropiación del 
patrimonio declarado, y los diversos conflictos sociales y culturales que 
están inmersos en la construcción y gestión de estas calificaciones.  
 
Desde lo local, o desde el territorio, las declaratorias patrimoniales nos 
confrontan con una serie de intereses, necesidades, expectativas, 
posibilidades, valores, y representaciones, que generalmente se omiten 
cuando el patrimonio se formaliza como tal, pero que son lo que nos permite 
comprender la legitimidad social de estas calificaciones mundiales.  
 
La plataforma política, mediática y social que adquiere la ciudad a nivel 
nacional e internacional con la declaratoria, ha sido aprovechada por las 
agrupaciones patrimoniales para evidenciar las inequidades en la gestión 
patrimonial y los desiguales recursos a partir de los cuales los distintitos 
grupos sociales se confrontan con estos procesos. De esta manera la 
defensa del patrimonio se ha constituido en una “causa social” que aglutina 
una serie de demandas sociales latentes de los actores sociales locales. Así, 
se constituyó en el año 2008 una “coordinadora ciudadana”264 conformada 
por diversas organizaciones sociales y culturales históricas de la ciudad, 
para las cuales el patrimonio se constituye en un discurso simbólico, un 
recurso, para expresar demandas y descontentos rezagados.  
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juego de transacciones entre signos, contextos y tiempos", en Geopolíticas: espacios 
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Investigación Oceánicos, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Febrero 
de 2009 - activo 
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Sevilla y Universidad Central de Chile, Santiago de Chile desde 2002. Responsable 
del Grupo de Investigación CompoSite desde 2002. Socio del Estudio Seviya, 
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trabajo y reestructuración rural (Ministerio de Agricultura, 1995); " Shifting Rurality: 
The Spanish Countyside after De-peasantisation and De-agrarianisation" (en 
Granberg, L. et.al. Europe�s Green Ring., 2001, Ashgate); Paisajes sociales y metáforas 
del lugar (con L.A. Camarero, universidad Pública de Navarra, 2002); " Como si no 
hiciera nada: la naturalización del trabajo invisible rural feminino" C8 con L. A 
Camarero, en Sociología del Trabajo, 2005); " Las ciudades de Pamplona-Iruñea y 
sus metamorfosis del siglo XX" C8 con A. Iso en VV.AA, Pamplona metrópoli. 
Modernidad y Futuro. Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, 2006); "Movilidad 
laboral y estrategias de arraigo rural" (en Revista Española de Estudios Agrosociales y 
Pesqueros) o "Exploring the Social Face of Urban Mobility" (con L. A. Camarero, en 
International Journal of Urbanand Regional Research, 2008).  
 
Ulrich Oslender.  
Ciudadano alemán, Master en Geografía y Estudios Hispánicos por la Universidad de 
Glasgow, en Escocia, en 1997. Continuó sus estudios de postgrado en esta 
Universidad y se le otorgó el grado de Doctor en Geografía en 2001 con su tesis 
doctoral titulada: "Las comunidades negras de la costa del Pacífico colombiano y el 
`espacio acuáticos: un enfoque espacial a la teoría del movimiento social". Luego, el 
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Dr. Oslender trabajó como investigador ESRC en dos consecutivos premios 
posdoctorales por la Universidad de Glasgow en el ámbito de las geografías de los 
movimientos sociales en Latinoamérica. 
En 2005 fue premiado con una prestigiosa beca internacional Marie Curie de la 
Comisión Europea que lo llevó a trabajar en la UCLA con el reconocido profesor y 
geógrafo político John Agnew sobre los discursos geopolíticos del terror. 
Actualmente es Profesor Asistente en el Departamento de Estudios Globales y 
Socioculturales y Profesor Asociado de AADS en FIU. Su enseñanza abarca el curso 
básico de pre-grado en Geografía Regional Mundial y un campo de la división 
superior en Geografía Política.  
Desde 2001, Profesor Oslender ha sido Investigador Asociado en el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia de Bogotá, donde su tesis sobre 
Comunidades Negras y espacio en el Pacífico colombiano se publicó en 2008. 
También ha trabajado con frecuencia con los medios de comunicación donde 
produjo, entre otros programas, “Cultura negra política en Colombia” para la BBC 
World Service.  
El Profesor Oslender está en los consejos editoriales de las revistas de ciencias 
sociales con sede en Bogotá, Tabula Rasa Revista de Humanidades y Cuadernos de 
Geografia (Universidad Nacional de Colombia). También es miembro del Consejo 
Asesor Internacional del periodico español Guaranguao, de la Revista de Cultura 
Latinoamericada y Geopolíticas (Universidad Complutense de Madrid).  
 
Mariano Pérez Humanes. 
Doctor Arquitecto (Universidad de Sevilla, 2001) con la Tesis doctoral: "Implicaciones: 
sobre la situación de la arquitectura en el mundo de la imagen". Miembro del Grupo 
de Investigación CompoSite (HUM-711, Universidad de Sevilla) desde 2002 a 2007 y 
desde entonces miembro del Grupo de Investigación Out_Arquias. Investigación en 
los límites de la arquitectura. (HUM-853. Universidad de Sevilla). En este grupo es 
responsable de la línea de investigación "Arquitectura y Cultura visual". Profesor de 
las asignaturas troncales de Teoría de la Arquitectura y Composición Arquitectónica y 
de la optativa Arquitectura y Medio Ambiente en el Departamento de Historia, Teoría y 
Composición Arquitectónicas de la ETSA de Sevilla. Profesor del Master de Ciudad y 
Arquitectura Sostenibles del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la 
Construcción. Universidad de Sevilla. Becario del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Historico (1997-1998) y del Programa Leonardo Exchange Agreement de GISIG en la 
Universitá degliStudi di Firenze. Dipartimento Processi e Metodi della Produzione 
Edilizia de Italia (1999). Participación en las Euroconferencias de Histocity, Siracusa 
(Italia) 1999 y Sevilla, 2000. De 1987 a 1998 pertenece al estudio profesional Seviya, 
Gabinete de Proyectos compatibilizando el ejercicio de la profesión con la labor 
investigadora. Con este equipo ha intervenido en la Rehabilitación del Teatro Ideal de 
Baza (Granada) (1995-1998) y la Restauración de la Hacienda La Almona de Dos 
Hermanas (Sevilla) (1995-1999), como obras patrimoniales de interés. Pertenece a 
dos redes internacionales de estudios de problemáticas contemporáneas: RED PUC, 
con sede en Argentina, y RED RESE; con sede en Colombia. Ha sido subdirector de 
Actividades Culturales de la ETSA de Sevilla (2002-2005) y director de la Oficina del 
Foro Barriadas de la Junta de Andalucía (2006). Entre sus publicaciones se destacan: 
La arquitectura Teatral y Cinematográfica de Andalucía (1800-1990) Sevilla: Junta de 
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Andalucía (1990, con Seviya, Gabinete de Proyectos), Estancias en Rota. Historia de 
la villa a través de sus monumentos o habitar después de entonces. Cadiz: Fundación 
AZRM, (1995); El Tesauro de Patrimonio Historico Andaluz. Sevilla: Junta de 
Andalucía, (1998, con el equipo del tesauro), Sobre la situación actual de la 
arqutiectura contemporánea. Sevilla: Universidad de Sevilla, (2005, Libro Digital, con 
el G. I., CompoSite), Alberto Balbontín de Orta. (1903-1972). Arquitecto y Director 
Fundador de la ETSAS. Sevilla: COAS/FIDAS, (2008). De entre sus últimos artículos 
señalar: "Patrimonio o Imagen", en Actas del I Congreso Internacional sobre 
Patrimonio, Desarrollo Rural y Turismo en el Siglo XXi. Vol. I. Osuna (Sevilla): Ed. 
Escuela Universitaria Francisco Maldonado de osuna, 2004. "Patrimonio y 
Espectáculo. Imagen y Desaparición: Olvidar y Recordar", en Aranda Bernal, Ana (y 
otros, eds.) Arquitectura Vernácula en el Mundo Ibérico. Sevilla: Ed. Universidad 
Pablo de Olavide, 2007; " La Ciudad: Una Imagen Difícil de Imaginar". SILACC07 São 
Carlos: Ed. E.E de São Carlos. Brasil, 2007. "La imagen Poética de la Ciudad 
Contemporánea: entre la Ausencia y el Vacío", en Revista República de las Letras, 
108, Madrid: ACE, Jul-Ago, 2008.  

 
Carlo Emilio Piazzini Suárez.  
Antropólogo por la Universidad de Antioquia. Medellín-Colombia. Magister en Historia, 
Universidad Nacional de Colombia y Estudiante del Doctorado en Historia, Universidad 
de Los Andes, Bogotá-Colombia. Entre sus últimas publicaciones están Geopolíticas: 
espacios de poder y poder de los espacios (2008), Cronotopos, memorias y lugares: una 
mirada desde los patrimonios (2008) en colaboración con Vladimir Montoya, Arqueología 
entre historia y prehistoria” (2008), Prehistoria: Formación y Consecuencias de un 
concepto negativo (2008), “Nuestra Señora de La Vitoria: la solidez de una ciudad 
efímera”(2007), De las artes de la memoria a la geopolítica de la memoria”.(2006), “El 
tiempo situado: las temporalidades después del giro espacial” (2006), “Arqueología, 
Espacio y Tiempo: una mirada desde Latinoamérica (2006) todos y (Des)territorialidades y 
(No)lugares: procesos de configuración y transformación social del espacio en 
colaboración con Diego Herrera. Sus recientes investigaciones fueron como Director del 
proyecto Transformaciones territoriales en el noroccidente de Antioquia, Municipio de 
Frontino. INER – CODI – Universidad de Antioquia.(2004-2006), Director del Proyecto 
Memoria, Conflicto y Territorio en el Oriente de Antioquia. Prodepaz-Iner Universidad 
de Antioquia (2006), Director del Proyecto de Ajuste del Plan de Protección Especial 
de Patrimonio Arqueológico. Alcaldía de Medellín – INER Universidad de Antioquia. 
Medellín (2005-2006), Director del Proyecto Arqueología de Frontino: espacio, tiempo 
y sociedad en el noroccidente de Antioquia durante la época precolombina y colonial. 
Gobernación de Antioquia, Banco de La República, Municipio de Frontino, Iner-
Universidad de Antioquia (2006-2008). Fue miembro del Consejo Nacional de la 
Cultura. Comisión de Investigación, políticas y patrimonio. Ministerio de Cultura (2000-
2002), Vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Arqueología. (2002-2008), 
Coordinador de la Maestría en Estudios Socioespaciales del Instituto de Estudios 
Regionales, INER de la Universidad de Antioquia (2006-2008), Docente de la Maestría 
en Estudios Socioespaciales, Instituto de Estudios Regionales, INER de la Universidad 
de Antioquia (2007-2008) y actualmente es Subdirector científico, Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia. Participó en diversos congresos y su principal área de interés 
son los estudios sociales del espacio-tiempo: historias y territorios, memorias y lugares, 
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además de las investigaciones arqueológicas e historiográficas sobre procesos de 
cambio social, sobre historicidad y geografía del pensamiento social; gestión y 
planeación del patrimonio cultural y proyectos de divulgación y proyección social de la 
arqueología y la historia.  
 
Manoel A. Lopes Rodrigues Alves. 
Licenciado en Arquitectura y Urbanismo por la Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, 1980. Master of Science in Architecture 
Studies, School of Architecture, Massachusetts Institute of Technology, 1987. Doctor 
en Arquitectura y Urbanismo por la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 
de São Paulo, 2001. Profesor de Proyectos y Teoría de la Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad de São Paulo, Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Escuela 
de Ingeniería de São Carlos (EESC-USP). Pos-doctorado junto al Grupo Out_Arquias, 
Escuela Técnica de Arquitectura, Universidad de Sevilla, 2009-2010. Trabajos de 
investigación desarrollados en las áreas de Fundamentos y Teoría del Urbanismo, 
Arquitectura y en particular, en relación en relación a lógica, marcos conceptuales y 
procesos de espacialidades de la ciudad contemporánea. Investigación principal 
relativa a la (re) significación de la noción de espacio público, abordando las nociones 
de espacio, lugar y dominio, y que, trabajando con conceptos contemporáneos como 
urbanalización, containers, terrain-vagues y no-lugares, investiga procesos de 
configuración del espacio urbano contemporáneo, su tendencia a la privatización y 
segregación y cuestiones acerca de la sostenibilidad urbana (social, cultural, política y 
ambiental). Líder del Grupo de Investigación LEAUC - Laboratorio de Estudios del 
Ambiente Urbano Contemporáneo. En paralelo, actuación e investigación en el 
campo de la docencia y pedagogía universitaria, métodos y procesos de evaluación, 
enseñanza y aprendizaje. Actualmente Coordinador de la Cámara de Evaluación del 
Vice-Rectorado de Graduación de la Universidad de São Paulo, Presidente de la 
Comisión de Graduación de la EESC-USP y Coordinador del Curso de Arquitectura y 
Urbanismo de la EESC-USP (en período de licencia). Actividades de extensión en el 
desarrollo de propuestas urbanas y habitacionales de interés social en áreas 
centrales. Coordinador de programas de capacitación docente y de workshops 
proyectuales internacionales en el ámbito de la graduación. Organizador de eventos 
científicos internacionales - Simposio Latinoamericano Ciudad y Cultura, SILACC 
2007 (São Carlos) y 2008 (Santa Fe) - y de seminarios nacionales de la enseñanza en 
la graduación.  

 
Carlos Tapia Martin. 
Nacido en Ronda, Málaga (España), en 1968, es arquitecto y docente investigador 
desde 1999 en las materias Composición Arquitectónica, Teoría de la Arquitectura, 
Arquitectura y medio Ambiente, Proyectos Fin de Carrera en la escuela de 
arquitectura de Sevilla. Obtuvo el título de doctor en arquitectura por la Universidad 
de Sevilla con la tesis "Capturar forma con artes prohibidas" (2005), por la que recibió 
el Premio Extraordinário de Doctorado de la US. Es miembro de la comisión 
académica del master oficial " Ciudad y Arquitectura Sostenibles", donde imparte 
clases. Ha sido asesor del Centro de las Artes de Sevilla. Ha publicado numerosos 
articulos y algunos libros compartidos, como " Sobre la situación actual de la 
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arquitectura: genalogías, diagnósticos e interpretación (US, España, 2005), 
Geopolíticas: espacios de poder y poder de los espacios (INER, Medellín. Colombia, 
2007). Como investigador ha desarrollado o lo hace en estos momentos proyectos 
con financiación pública como hibridación y Transculturalidad en los modos de 
habitación contemporánea o "Prototipos para la sostenibilidad a escala pública, 
social y colectiva. Pertenece al grupo de investigación Out_Arquias, investigación en 
los límites de la arquitectura(http://outarquias.wordpress.com/) en la línea 
Sintomatología del presente y acción arquitectónica y al Instituto Universitario de 
Arquitectura y Ciencias de la Construcción. Trabaja en dos redes de estudios 
internacionales: RED PUC " Problemáticas urbanas contemporáneas", con sede en 
Agentina y RED RESE " Esudios socioespaciales" con sede en Colombia. Dirige en 
este momento 4 tesis doctorales y 5 tesinas. Ha sido profesor invitado en distintas 
instituciones y universidades europeas y latinoamericanas (Italia, Brasil, Colombia, 
Argentina, México, El Salvador, Cuba). Ha sido subdirector de Innovación docente y 
posteriomente subdirector de Proyección Exterior y Actividades Culturales de la 
escuela de arquitectura de Sevilla. Tiene estudio profesional con María Varona y 
Laura Tena (arquitectas) y ha sido galardonado con algunos reconocimientos 
(premios y exposiciones) por su obra arquitectónica.  
 
 
Actas. 
Carlos Almansa Ballesteros  
Arquitecto por la E.T.S.A Sevilla en 2007 con el proyecto fin de carrera “Un algo en 
algún silo”, rehabilitación de antiguo silo de cereales en Córdoba, tutorizado por 
Carlos Tapia Martín y Pablo Diañez Rubio. El proyecto se muestra en la exposición de 
la E.T.S.A.S “Arquitectura y Patrimonio” celebrada en 2008 y en el 13° Incontro 
Ischitano di Architettura Mediterranea (Ischia, Italia). También es publicado en el 
documento "Definición y diseño de prototipos de espacios sostenibles" del Máster de 
Ciudad y Arquitectura Sostenibles E.T.S A.S.. Por último, obtiene un accésit en el 
concurso Light Lamp Solutions 2009. Como estudiante participa en distintos 
concursos de arquitectura entre los que destacan el primero en equipo, “Sur les pons 
et sous les pons” en 2003, organizado por el seminario Robert Auxelle de París, en el 
que obtiene el primer premio. Mencionar también la colaboración con el grupo 
COMPOSITE en el “Concurso internacional de ideas para la plaza de la Encarnación 
de Sevilla”, quedando finalistas. Como arquitecto formando parte de TAC (Taller de 
Arquitectura y Ciudad), obtiene el segundo premio en el concurso internacional 
“Barrio Avanzado de Toledo” y son finalistas en el “3rd Advanced Architecture 
Contest” organizado por el IaaC. Publica junto a Ferrán Ventura Blanch ponencias en 
diferentes congresos y seminarios nacionales. 
 
Josetxo Beriain Razquín. 
Nacido en Idiazabal, Guipúzcoa, España, en 1959, de padres navarros. Es licenciado 
en sociología y en filosofía, master en sociología por la New School for Social 
Research de Nueva York y doctor en sociología por la Universidad de Deusto. 
Actualmente es Catedrático de Teoría Sociológica en la Universidad Pública de 
Navarra. Ha sido Research Assistent en Bielefeld (Alemania), en la Freie Universität 
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Berlin, en el Center for European Studies de la Universidad de Havard y en El Colegio 
de México. Asimismo ha enseñado en la Universidad de Deusto en Bilbao, en la 
Universidad del País Vasco en San Sebastián, en la Universidad Iberoamericana de 
Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, en la Universidad 
Iberoamericana de Mexico D.F. y de Puebla, en la UNAM y en la Universidad Central 
de Venezuela de Caracas. Es autor de los siguientes libros: Representaciones 
colectivas y proyecto de modernidad, Barcelona, Anthropos, 1990; Estado de 
Bienestar planificación e ideología, Madrid, Edit. Popular, 1990; La integración en las 
sociedades modernas, Barcelona, Anthropos, 1996; La identidad colectiva; vascos y 
navarros, Donostia, Haramburu, 1998: La lucha de los dioses en la modernidad, 
Anthropos, Barcelona, 2000; Formas cambiantes de clasificación; tiempo, religión y 
mujer, UCV, Caracas, 2001; Modernidades en disputa, Barcelona, Anthropos, 2005; 
Modernidad; Una, ninguna o muchas, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 
2005; Aceleración y tiranía del presente. La metamorfosis en las estructuras 
temporales de la modernidad, Barcelona, Anthropos, 2008. Ha editado: Las 
consecuencias perversas del dinero, Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, Monográfico, 89, Enero-abril, 2000; Modernidad y violencia colectiva, 
CIS, Madrid, 2004. Y ha coeditado: con Patxi Lanceros, Identidades culturales, 
Deusto-Bilbao, Ediciones Deusto, 1996; con José María García Blanco, Complejidad 
y modernidad, Madrid, Trotta, 1998 y con José Luis Iturrante, Para comprender la 
teoría sociológica, Estella-Navarra, Edit. Verbo Divino, 1998; con Roger Fernandez de 
Ubieta, La Cuestión vasca: claves de un clonflicto cultural y político, Barcelona, 
Anthropos, 1999. Con Maya Aguiluz, Las contradicciones culturales de la 
modernidad, Barcelona, Anthroposo, 2007.  

 
Rosa María Guerrero Valdebenito. 
Chilena. Licenciada en Sociología por la Universidad de la Frontera de Temuco. 
Maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
de México. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Hasta el año 2010 se desempeñó como investigadora 
posdoctoral en el Depto. De Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, siendo 
responsable del proyecto de investigación “Incidencia de las redes de cooperación 
trasnacionales en el abordaje del problema de la vivienda social en Latinoamérica”. 
Es además participante y colaboradora del Seminario Agua, territorio y 
medioambiente (ATMA) de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos EEHA- CSIC 
de Sevilla. Sus líneas de investigación se han orientado hacia las problemáticas de 
territorio, cultura y sociedad. Algunas de sus últimas publicaciones son: “El problema 
de la vivienda y hábitat popular en América latina: contribuciones conceptuales y 
metodológicas de la red HIC-AL”. Revista INVI. Fac. de Arquitectura y Diseño. U de 
Chile. 2010; “Segregación socio-urbana y representaciones sociales de la inseguridad 
en dos comunas de Santiago de Chile”. Revista Cultura y Representaciones Sociales. 
Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. 2007; y “Nosotros y los Otros”. 
Segregación Urbana y Significados de Inseguridad en Santiago de Chile. En Lugares 
e Imaginarios en las Metrópolis. Edit. Anthropos. 2006. Ha participado como ponente 
en distintos congresos y seminarios, siendo el último el X Congreso Español de 
Sociología, desarrollado en Pamplona, España en junio del 2010, en el cual participó 
en el grupo de “teoría sociológica” con la ponencia “Aportes de la teoría de las 
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Representaciones Sociales a la investigación social”. Desde hace unos meses reside 
en la ciudad de Concepción- Chile y se desempeña como investigadora y consultora 
independiente. Correo electrónico: guerrerovaldebenito@gmail.com 

 
Rafael de Lacour Jiménez 
Arquitecto (1992) y Doctorado (1994) por la Universidad de Sevilla. Profesor de 
Proyectos Arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Granada desde 1999.Ha impartido conferencias y participado en cursos y seminarios 
en Granada, Motril, Málaga, Sevilla, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Medellín y 
Cartagena de Indias, Colombia.Ha dirigido el Ciclo de conferencias Cartografías 
Docentes (2004), el Seminario Intervenciones urbanas, reutilización y producción de 
mobiliario urbano (2008), el Taller de construcción de mobiliario urbano para 
Aulagarden (2009), el Seminario Espacios Mediados (2009) y el I Taller de Derivas, 
estrategias de improvisación creativa y exploración territorial (2010).Ha participado en 
las publicaciones 020404 Deriva en ZoMeCS (2004), Nerja Paisaje ZoMeCS (2005) y 
Arquitectura y Urbanismo del Siglo XX (2010), en los estudios del Planeamiento de la 
Costa del Sol Occidental (1993-1996), Áreas Concertadas del Centro de Málaga 
(1998-2002) y Revisión del PEPRI Centro de Málaga (2003-2004), y en las 
investigaciones Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea en Málaga (2005-
2007), Costa del Sol, Territorio, Ciudad y Arquitectura (2007-2008), e Hibridación y 
transculturalidad en los modos de habitación contemporánea (2008-2009). 
Actualmente investiga en su tesis sobre Arquitectura Litoral. Ha obtenido 2º Premio 
Dragados (1993), Premio Isover (1994), Premios Futures Torremolinos (1994), Premio 
Málaga del Colegio Oficial de Arquitectos en Arquitectura de Nueva Planta (2003), 
Urbanismo y Espacios Públicos (2005), Rehabilitación y Restauración (2009) y 
Fomento de la Arquitectura (2009), recibiendo Mención de Honor en Arquitectura de 
Nueva Planta (1999 y 2007) y Fomento de la Arquitectura (1999 y 2009). 
 

José E. L. Canti. 
Profesor coordinador de las asignaturas “fundamentos de arquitectura y patrimonio” 
(2002-2005) y “proyectos 1” (1998-2009). Director del departamento de proyectos 
arquitectónicos desde 2002 hasta enero de 2007 Miembro del grupo de investigación 
map-med hum-769. Profesor de máster universitario “arquitectura y Rehabilitación del 
Patrimonio Histórico” y “Arquitectura y Ciudad Sostenibles” de la Universidad de 
Sevilla. Actualmente, es coordinador del módulo 2 del máster “Arquitectura y Ciudad 
Sostenibles”. Profesor en la Facultad de Arquitectura de Santiago de Chile en el 
doctorado de 2007. 
Autor junto con Juan José Vázquez Avellaneda de las ediciones digitales de “Los 
Baños del Carmen” y “El Canal de los presos. Bajo Guadalquivir. Documentos de 
arquitectura y patrimonio“. 
Director actualmente de las tesis doctorales de los arquitectos Nuria Álvarez 
Lombardero, Santiago Romero Marcos y Alfonso Ruiz Robles. 
Colaborador del centro andaluz de arte contemporáneo en la exposición “ant-farm y 
Prada Poole” en abril de 2008. Investigador sobre el campo de conocimiento de 
“arquitectura comparada”. 
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Ferran Ventura Blanch 
Arquitecto titulado por la Universidad de Sevilla. Y formado en: ETSA Sevilla, ETSA 
del Vallés (Barcelona), TUE Eindhoven (Holanda) y ETSA Granada. Master en Ciudad y 
Arquitectura Sostenibles y Master en Gestión Social del Hábitat. Miembro fundador y 
director en: oficina “Ferran Ventura, arquitecto”, oficina “TAC. Taller Arquitectura y 
Ciudad” y equipo “Recolectores Urbanos”. Co-director de la revista “eDap. 
Documentos de Arquitectura y Patrimonio”. Miembro del grupo de investigación 
“Map-Med” (HUM 769) de la Universidad de Sevilla. Profesor de proyectos a tiempo 
parcial en ETSA Málaga, y en ETSA Sevilla de vez en cuando. En proceso de 
doctorado. DEA obtenido con el trabajo de investigación “Miradas excéntricas. 
Genealogias forzadas, sumideros urbanos y ciudades extremas como reivindicación 
del espacio geopolítico”. Nacionalidad española. Domicilio itinerante. Principalmente 
Lucena (Córdoba), Sevilla, Barcelona, Sierra Nevada (Granada)… En continuo viaje. 
Ponente y conferenciante en distintos congresos y universidades. Publicaciones de 
proyectos e investigaciones en revistas, libros y actas de congresos. Algún que otro 
premio y reconocimiento. Experiencia en blanco y negro y color. En investigación 
continua. Correo electronico: contacto@ferranventura.com 
 
 


