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Grupo Urbanosfera 
 
 

El Grupo Urbanosfera ha surgido de la iniciativa de tres estudiantes de la Carrera de Sociología con el 

objetivo de abrir un espacio de debate sobre la temática urbana. Inspirados en las jornadas de 

"Imaginarios Urbanos", organizados por la Carrera de Especialización en Historia y Crítica de la 

Arquitectura y del Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, con la 

intención de promover estos espacios de diálogo y debate en el ámbito de las Ciencias Sociales y 

especialmente de la Sociología, y continuando los esfuerzos realizados por el Area de Estudios 

Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

UBA.  

Debemos agradecer muy especialmente a Lylian Alberquerque por la inestimable colaboración que 

nos ha prestado en esta iniciativa. 
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Prólogo 
 
 

El pensamiento sobre lo urbano recorre el amplio espectro de lo social. Desde los análisis respecto de 

las formas de intervención en la morfología urbana y en la organización del territorio, hasta los 

estudios culturales y los análisis posmodernos. Desde las utopías del Renacimiento, hasta las anti-

utopías del siglo XX. Desde la producción literaria a la multimedial, en donde la vinculación de texto, 

imagen y sonido parece originar una nueva forma de percepción.  

Georg Simmel pensaba a las ciudades como el escenario por excelencia de la modernidad y de sus 

procesos de racionalización. El espacio no es un atributo físico sino que es una "configuración del 

alma subjetiva", la metrópolis se define en términos de sus fronteras sociológicas mas que 

territoriales. A los distintos modos de experimentar sus espacios se le contrapone la idea de que en 

las grandes ciudades la cultura aparece objetivada, firmemente visible desde las edificaciones 

imperantes. 

Frederic Jameson observa a los sujetos actuales como entidades en el medio de un caos. Individuos 

imposibilitados de dar cuenta, desde sus sentidos, de la complejidad de las ciudades y sus formas de 

manifestación. Ciertas tendencias posmodernas mas bien privilegian las formas físicas 

arquitectónicas y urbanísticas de la ciudad antes que su vida y su cultura, se asume lo urbano más 

como hardware que como software. 

Lo urbano pues, se nos presenta como un concepto no concluso. En la imposibilidad de su 

conclusividad es donde radica la posibilidad de continuar pensando y repensado esta temática desde 

diversas perspectivas: la literatura, la sociología, el arte, la geografía, la arquitectura y el urbanismo, 

los estudios culturales, la historia, la política, entre muchas otras. 

Las nuevas realidades urbanas -síntomas de la ciudad como espacio vivo- configuradas en la 

compleja interrelación de los procesos de globalización, los nuevos roles políticos de los gobiernos, el 

papel de una economía de mercado basada en flujos de información y comunicación, la experiencia 

del espacio virtual, la emergencia de la diversidad cultural y la problemática de la identidad; plantean 

nuevos interrogantes que nos invitan a reflexionar sobre los conceptos clásicos en pos de nuevas 

formulaciones. 

La intención del encuentro es generar espacios de diálogo entre las diversas perspectivas, con el 

objetivoomentar los intercambios entre las diferentes formas de aprehender lo urbano, ya sean éstas 

investigaciones, ensayos o reflexiones. 
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Ponencia de Apertura 

Imaginarios 

Rafael E.J.Iglesia, Buenos Aires 2000 

 

 

Latitud semántica del término 

Cuando hablamos de “imaginarios urbanos” o de “imaginarios” a secas, la ocasión parece propicia 

para preguntarse, con Howard Gardner: ¿las imágenes mentales, son una creación imaginaria? 

O como dice otro investigador, Stephen Kosslyn: 

 

... ¿qué es una imagen mental? No puede ser literalmente una imagen en la cabeza; ¡habría que ver lo 

incómodo que resultaría! Y además, ¿quién podría mirar unas imágenes así en la cabeza? ¿Y cómo se 

utilizan las imágenes, sean las que sean, en el pensamiento? (Kosslyn :196) 

 

Muchas veces, en el habla popular, lo imaginario es lo fantasioso, lo irreal, ilusorio, inexistente. La 

palabra imagen (cuya etimología lleva al significado latino de retrato, efigie, visión, idea, 

pensamiento) y sus derivados,  presentan hoy un grado tal de latitud semántica que invita, si no a su 

completo abandono, a una cautela que reclama de mayores indagaciones. 

 

En un reciente estudio, Raymond Williams, para citar a un autor en boga, hace este resumen: 

El primer significado de imagen en inglés fue, a partir del S.XIII, el de una figura o una semejanza 

física. Éste fue también el significado original de la p.r. latina imago, que sin embargo desarrolló 

igualmente el sentido de fantasma y concepción o idea. Hay una probable relación de raíz con el 

desarrollo de imitar, pero como en tantas palabras que describen este proceso (cf visión e idea), 

existe una profunda tensión entre las ideas de "copia" y las de imaginación e imaginario. En 

inglés, cada una de ellas se refirió exhaustivamente a las concepciones mentales, incluido un 

sentido bastante precoz de ver lo que no existe, así como lo que no es claramente visible. El 

sentido desfavorable, de todos modos, recién fue común en el S.XVI. 

 

El sentido físico de imagen predominó hasta el S.XVII, pero desde el S. XVI se estableció el 

sentido más amplio con una referencia mental preponderante, y desde el S.XVII hubo un 

importante uso especializado en las discusiones literarias, para aludir a una "figura" de la escritura 

o el discurso. El sentido físico todavía está presente en el inglés contemporáneo, pero ha adquirido 

ciertas connotaciones desfavorables al superponerse con ídolo. El sentido general de concepción 

mental (compárese la imagen de... un tipo característico o representativo) todavía es normal, y el 

uso especializado en literatura es corriente. 
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Pero a veces parece que todos estos usos han sido superados por una utilización de imagen en 

términos de publicidad, que puede considerarse dependiente de los sentidos anteriores de 

concepción o tipo característico, pero que en la práctica significa "reputación percibida", como en la 

imagen de marca comercial o la preocupación de un político por su imagen. En sustancia, éste es 

un término de la jerga publicitaria comercial y las relaciones públicas. Su relevancia se ha visto 

incrementada por la creciente importancia de medios visuales como la televisión. El sentido de 

imagen en literatura y pintura ya se había desarrollado con el fin de designar las unidades básicas 

de la composición en el cine. En la práctica, este sentido técnico respalda los procesos comerciales 

y manipuladores de la imagen como reputación o carácter "percibidos". Es interesante que las 

implicaciones de imaginación y especialmente imaginario se mantengan bien alejadas del uso de 

imagen en publicidad y política a mediados del S.XX. (Williams :175) 

 

 

Realidad de lo imaginario 

Para muchos, los imaginarios son una realidad sospechosa. Pero aún dentro de la sospecha, no 

podemos menos que comprobar que imaginar, con su definición de diccionario: representar 

mentalmente, formar imágenes mentales;  es una acción propia del hombre, y en ese sentido, llena 

de realidad. Es difícil atribuir a otros imágenes, pero no podemos menos que reconocer la existencia 

de imágenes en nuestra propia experiencia. Ya los griegos reconocieron la capacidad humana de 

representar objetos (reales o ideales), hacerlos presentes en ausencia y llamaron al fenómeno 

analogón, palabra que también usa Sartre. Y Lucrecio llamó a las imágenes, efigies o simulacros. 

 

Entonces: 

Una vez que se han aceptado las imágenes propias: ¿puede uno seguir negándose a creer que los 

demás las tienen? (Gardner :349) 

 

En 1971, con figuras de objetos tomados desde distintos puntos de vista y requiriendo el 

reconocimiento de objetos iguales, se probó la existencia de imágenes (Shepard y  Metzler). El 

reconocimiento exigía “imaginar” el objeto para poder reconocerlo en otra posición. Esto demostró 

que no todos los procesos mentales eran una secuencia de proposiciones asociadas.  
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Del mismo modo podemos comprobar al presentar los pares “elefante-hormiga” y “gigante- enano” y 

preguntar que por la relación implícita en ambas propuestas, la respuesta será generalmente 

“tamaño”, respuesta que no está en las propuestas sino que  sólo es posible si el interlocutor se 

“imagina” «tamaño», concepto sin representación concreta.  

 

Tranquilizados con el ocurrir del imaginar, podemos estudiar esta ocurrencia, sus modos y sus 

efectos. Para los psicólogos, que están en el riñón de la cuestión, las preguntas importantes son: 

¿Puede un sujeto imaginar algo, y en caso afirmativo, cuáles son los límites de su imaginación? 

¿Las imágenes se producen del mismo modo que la percepción normal, activando estructuras 

perceptuales por medios internos en lugar de hacerlo a través de un estímulo, o bien son 

gobernados por diferentes procesos mentales? ¿En qué medida es posible ejercer control sobre 

las propias imágenes, o influir en las imágenes ajenas? (Gardner : 350)  

 

 

Características de lo imaginario 

Para algunos investigadores las “imágenes” son formas “cuasi figurativas” de representación mental 

(Kosslyn), complementarias de las formas proposicionales o conceptuales. Bmúsculo 

 

Gardner, citando a Kosslyn, aclara: 

... existe una forma "cuasi figurativa" de representación mental llamada "imagen". (...) esta forma de 

representación mental es tan importante como la forma proposicional, a la que se apela más 

habitualmente para comprender la cognición. (Gardner, 1993:350) 

Estas imágenes se asemejan a las visualizaciones producidas en un tubo de rayos catódicos por 

un programa de computadora que opere sobre los datos almacenados. En otras palabras, las 

imágenes son como visualizaciones espaciales temporarias en la memoria activa, que se generan 

a partir de representaciones más abstractas alojadas en la memoria de largo plazo. (Gardner : 353) 
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Kosslyn postuló dos elementos básicos:  

1. La representación, una entidad cuasi figurativa, imaginación reproductiva para Kant; 

2. La capacidad personal de formar o formarse una imagen, lo que es similar a la imaginación 

productiva de Kant. 

 

La clave es la correspondencia analógica, no arbitraria, de la imagen con lo representado, 

característica principal de la iconicidad. La imagen mental procesa la información preservando 

analógicamente las propiedades de la forma, es decir la “apariencia” de las cosas (Bower, Paivio), 

Esta condición la hace valiosa para las artes del diseño. En lo imaginario podemos reconocer modos 

de imaginar, que no sólo son visuales, sino auditivos y táctiles.  

 

Imagen y acción 

En sentido más general, se asigna a las imágenes funciones operativas de “presentación” de la 

información, como ensayar una actividad física sin hacerla, un sustituto de la realización real de una 

actividad o de la presencia de algo (Gardner 1994,  Kosslyn). Hay evidencias (Jacobson, Max, 

citados en Meyer) de cómo, ante la propuesta de levantar un objeto pesado, se producen estímulos 

eléctricos en los músculos de los brazos, como “el agua en la boca” ante un manjar apetitoso (o su 

recuerdo imaginario). El almacenamiento en la memoria de la imagen y no sólo de la palabra que 

designa a lo memorizado, establece diferencias importantes en el uso de lo recordado (Wilden, 

Kosslyn),  Al diseñar, actúan la imaginación y su producto:  formas, figuras, gestalts, se hacen 

presentes en la mente y orientan la acción. No se diseña exclusivamente proposicionalmente, con 

palabras. La forma necesita de la imagen y la analogía.  

 

La mente puede contemplar cosas que están ausentes; puede hacerlo mediante el uso de 

representaciones de objetos y sucesos. Cuando alguna cosa deja de estar presente, para poder 

pensar en ella es necesario representársela de alguna manera a uno mismo. El problema es: ¿qué 

puede utilizarse como representación en la mente? Las palabras no pueden serlo, porque están 

relacionadas arbitrariamente con las cosas que representan. Es decir, cuando aprendimos la 

palabra gato, asociándola con ese felino pequeño, de cuatro patas, que ronronea, podríamos haber 

aprendido perfectamente bien en su lugar la palabra cirea; no hay nada especial en los sonidos 

que utilizamos que nos remitan al felino. Puesto que la palabra está asignada arbitrariamente al 

animal, nos enfrentamos con otro problema: ¿cómo recordamos al animal en sí mismo, y así 

podemos recordar la asociación entre él y la palabra? Si utilizamos otras palabras, como, por 

ejemplo, «felino de cuatro patas que ronronea, bebe leche y tiene uñas afiladas», solamente 

hacemos retroceder un paso el problema: ¿cómo recordamos lo que representan estas otras 

palabras? (Kosslyn :196) 
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... las imágenes mentales parecen mejorar la memoria de dos formas. Primeramente, se puede 

almacenar no solamente la palabra, sino también la cosa a la que se refiere. (...) En segundo lugar, 

las imágenes pueden combinarse en escenas que pueden ser recordadas por ellas mismas, dando 

lugar a otra vía para mejorar la memoria. (Kosslyn :214) 

 

 

Imágenes, esquemas conceptuales y resolución de problemas  

Entenderemos mejor la condición y el papel de las "imágenes", previas y subsiguientes, 

considerándolas como "esquemas" (Chi), "esquemas de imágenes" (Jonhson) o "esquemas 

conceptuales" (Vega). Las imágenes previas,  ante una situación problemática, facilitan su 

comprensión y orientan hacia  la acción. Aparecen, sin ser llamadas (el recuerdo en la memoria debe 

ser llamado). No se producen a voluntad,  no acompañan al simple recuerdo de una proposición 

(Sartre). Los esquemas sartrianos son símbolos situacionales que poseen los rasgos fundamentales 

de la situación enfrentada. Abercrombie asegura que al recibir información construimos esquemas 

que nos ayudan a ver lo que estamos acostumbrados a ver, y que impiden ver lo que esté en 

conflicto con nuestra costumbre (Abercrombie). Esos esquemas pueden ser considerados como 

imágenes. 

 

Para Vega:  

Los esquemas de acción no sólo guían nuestro comportamiento, sino que permiten interpretar y 

recordar posteriormente secuencias complejas de acción observadas, especialmente si éstas se 

dirigen a una meta. (Vega :419) 

 

Piaget, con su noción de "esquemas sociomotores", estudió la estructura de conocimiento no 

conceptual sino ejecutiva (Piaget). Lo que Parsons "encuadre trascendental" y Marina considera un 

patrón  organizador de información, orientado hacia la acción. Los esquema-imágenes codifican la 

información, hacen posible el reconocimiento y generan un significado. Al percibir, se genera un 

esquema, cuando algo se ‘reconoce’, tenemos un concepto (Marina).  

Cuando un jugador de ajedrez observa un tablero, las diferentes piezas pueden acomodarse en las 

ranuras de unos «esquemas de modelos de ajedrez». Estos esquemas proporcionan los nombres 

o símbolos que representan los modelos en la memoria, y posteriormente hacen capaz al jugador 

de recordar las diferentes piezas cuando las necesita. Además, un grupo de esquemas activos 

puede activar un «esquema posicional» de nivel superior que proporcionará el movimiento 

opcional. Con el concepto de esquema en mente, podemos observar más detalladamente cómo 

afectan los conocimientos y su organización a la resolución de problemas. (Chi :313) 

 

Alguien se siente frente a un escritorio,  abre un cajón, saca un papel, toma una lapicera, escribe, 

firma; en nosotros se activa el esquema-imagen 'escribir una carta', que nos permite comprender las 
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acciones. Esta operación puede ser predictiva, como el luchador que analiza la mirada del oponente 

para deducir su próximo ataque (Vega). Así se relacionan elementos del conocimiento que no tienen 

entre sí ninguna relación necesaria anterior, como "mesa" y "café con leche", "mozo" y "menú". Ante 

la situación (o evocación de la situación) estas ideas se integran en: "desayunar", "restaurante", que 

son los escenarios que les dan sentido (Richard). 

 

Se puede decir que una sensación para la que no haya imagen encuadrante (un ruido a nuestras 

espaldas) no tiene significado perceptivo. Las imágenes proporcionan un marco de significación y 

actúan de manera inconsciente (Dennett). Esto plantea una paradoja, por un lado las imágenes son, 

indudablemente, portadoras de cierta información: dan significado operativo a la información 

rescatable conscientemente, pero no es un comunicar discursivo y racional o consciente, es un 

proceso presentativo que guía qué información rescatar dentro del continuo de información recibida. 

Las imágenes guían, la búsqueda no sólo de más información, sino de la propia solución o acciones 

a seguir para lograrla (Halpern). 

 

Talcott Parsons insiste en que 

El sistema de organización cognitiva a niveles simbólicos, debe ser tratado como una parte 

esencial de la acción. (Parsons:353) 

 

Recurriendo a una analogía  física, veamos a la imagen como un 'campo' preconceptual, donde la 

disposición a la acción se revela (como las virutas de acero revelan las líneas magnéticas) el sentido 

de las sensaciones. 

Tener la imagen de un nudo en la mente (...) no es lo mismo que hacer el nudo, aunque la imagen 

pueda proporcionar un esquema para organizar secuencialmente las acciones. La imagen es una 

analogía muy estilizada, selectiva y simultánea de un suceso experimentado. (...) Se puede 

reconocer la imagen de un suceso una vez que lo hemos experimentado pero, no podemos 

conocer la palabra que designa a un suceso por el hecho de haberlo experimentado. (Bruner, 1989  

:123) 

 

Eco (1979) da como ejemplo la lectura de la palabra «ballena» que puede desatar en el lector una 

imagen «significante» organizada con conceptos tales como mamífero, agua, mar, aleta, etc. hasta la 

novela Moby Dick. A este conjunto de ideas previas Eco la llama «enciclopedia». Si en la cita 

siguiente reemplazamos "texto" por "percepción", la analogía queda más clara: 

... la interpretación por parte del lector está sujeta no sólo a la recuperación de la información 

semántica que el texto (percepción) posee, sino también a la introducción de todos aquellos 

«elementos» de lectura que el sujeto puede poseer; incluidos dentro de lo que hemos llamado 

competencia textual: desde el supuesto sociocultural e «ideológico», los sistemas de creencias, las 

estructuras pasionales, hasta lo que Eco (1975) ha llamado subcódigos, y un largo etcétera.(...) el 
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lector, situándose en un nivel metacomunicativo, establece también diversos tipos de 'frame' 

(marco). (Lozano :27) 

Es el marco el que permite asignar significado a un discurso.  

...las imágenes son un formato representacional decisivo para algunos procesos de resolución de 

problemas. El carácter dinámico y flexible de las imágenes las hace un instrumento idóneo para 

generar «modelos espaciales» que puedan dar lugar a auténticos descubrimientos. (Vega :216) 

 

El químico Kekulé descubrió la configuración de la molécula del benceno, a través de una imagen 

(Rothenberg, cit. en Halpern:14).  

Nuevamente los átomos estaban bailando frente a mis ojos (...) mi ojo mental (...) podía ahora 

distinguir estructuras más grandes (...) todas girando y revolviéndose con movimientos serpentinos. 

¡Pero ved! ¡Qué era eso! Una de las serpientes se agarró su propia cola, y la forma giró frente a 

mis ojos. Me desperté como sacudido por un súbito relámpago luminoso.    

 

Kekulé descubrió que la molécula de marras no se organizaba en tiras, como la mayoría de las 

moléculas, sino anularmente. Hay otros ejemplos: Darwin imaginado un ‘árbol de la vida’, Freud y el 

subconsciente como la parte sumergida de un témpano; John Dalton ‘viendo’ al átomo como un 

minúsculo sistema solar. 

…el pensamiento en verdad productivo en cualquier área de la cognición ocurre en el ámbito de la 

imaginería. (Arheim, cit. en Gardner, 1994 :220) 

 

Este fenómeno relaciona a lo que llamaré  imagen “alfa” o primera, con la creatividad, la intuición y la 

inspiración, para las que, desde Platón, se reclama una cierta irracionalidad y una gratuidad 

considerada como 'regalo' de los dioses. 

Por eso, la falta de una imagen alfa es temida por los creadores:  

...el problema de la página en blanco es absolutamente real, y es aterrador. (Gabriel García 

Márquez, cif.en Linares:27).  

 

 

Imagen decisoria, rescate y producción de información 

En lo que Simon (1973) llama el medio ‘interno’ o personal del decisor, se señala la existencia de 

‘organizaciones’ de conocimientos que influyen en los procesos perceptivos y en las estrategias 

utilizadas para resolver problemas (Chi). Esta comprensión súbita, llamada en psicología ‘insight’ 

implica una reestructuración cognitiva en la cual el cambio de significado de un elemento provoca el 

cambio de otros significados con los que se halla articulado. 

 

... El rápido 'insight' del jugador de ajedrez sobre las posibilidades de una nueva posición, su 'ver' 

inmediato de la estructura y la dinámica esenciales, de los posibles trucos combinatorios, y así 
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siguiendo, son sólo entendibles si nos damos cuenta que como resultado de su experiencia él 've', 

literalmente, la posición de una manera totalmente diferente (y mucho más adecuada) que un 

jugador inexperto. (De Groot :145) 

El segundo uso de las imágenes mentales investigado por los científicos implica la utilización de las 

imágenes mentales como sustitutos de la práctica real en la realización de alguna actividad. 

Recordemos que las imágenes pueden actuar como sustitutos de objetos reales, pudiendo ser 

doblados o sometidos a rotación en la misma medida que los objetos. Es más, recordemos que las 

imágenes pueden sustituir la estimulación perceptiva, produciendo efectos parecidos a los 

evocados cuando los sujetos ven realmente un estímulo. Como se puede deducir, el imaginarse a 

uno mismo haciendo algo también puede sustituir, de alguna forma, la actividad real. (Kosslyn 

:214) 

 

... el imaginarse a uno mismo haciendo algo también puede sustituir, de alguna forma, la actividad 

real. Por ejemplo, Richardson (1969) describe un estudio en el que se solicita a los sujetos que 

practiquen mentalmente un ejercicio gimnástico sencillo en las barras paralelas. Se les pidió a los 

sujetos que «se vieran y se sintieran a ellos mismos» realizando cada grupo de movimientos 

durante períodos de cinco minutos durante seis días seguidos. Ninguna de estas personas tenía 

una experiencia real en estos ejercicios de barras paralelas. Al día siguiente de realizar la práctica 

mental se solicitó a los sujetos que realizaran el ejercicio en una barra horizontal; se midió la 

calidad de su rendimiento. En este estudio, Richardson esperaba que si las imágenes mentales 

eran un medio eficaz de práctica, las personas con unas imágenes mentales más vívidas y 

controlables realizarían mejor los ejercicios que los que tenían una capacidad de formación de 

imágenes mentales menos desarrollada. Y, ciertamente, las personas con mejores imágenes 

mentales tuvieron un mejor rendimiento que los que habían tenido una puntuación baja en los tests 

de capacidad de formación de imágenes que Richardson había utilizado (incluidos como apéndices 

en Richardson, 1969). Se obtuvieron resultados similares al solicitar a los sujetos que se 

imaginaran a ellos mismos encestando pelotas en un aro de baloncesto, ya que se dio el resultado 

de una mejor capacidad encestadora en este grupo que en otro grupo de control que no había 

realizado ninguna práctica mental. (Kosslyn :215) 

 

Lamentablemente los estudios no se detuvieron en el ‘uso’ de las imágenes como guías de la 

decisión, y en particular, de las decisiones de diseño. Aunque ésta es una experiencia tan común y 

tan explicitada por los diseñadores. Sin duda, el proceso de diseño puede entenderse como la 

organización o ‘sistematización’ de imágenes, que culmina con la adopción de una imagen final, total 

o gestáltica, de la solución del problema. 

 

En otro contexto, Paul Ricoeur planteó algo semejante con su concepto de «ver como». 
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"Ver como", es a la vez una experiencia y un acto; pues, por una parte, la masa de imágenes 

escapa a todo control voluntario: la imagen sobreviene, adviene, y ninguna regla enseña a "tener 

imágenes"; se ve o se ve.... (Ricoeur :318) 

Consideremos este ejemplo de Mayer (:91): se analiza una serie de conceptos y se señala cual de 

ellos es ''extraño', es decir, no pertenece lógicamente a la serie. Veamos: 

 

 

RASCACIELOS   CATEDRAL   TEMPLO   ORACIÓN 

La mayoría de los lectores descartan ORACIÓN. Veamos otra proposición, enunciada en un orden 

distinto: 

 

 

CATEDRAL  ORACIÓN  TEMPLO  RASCACIELOS 

Ahora la respuesta consistente es RASCACIELOS. Las primeras imágenes difieren según se haya 

realizado la presentación. En el primer caso la imagen encuadrante está conformada con las 

características de ‘lo que un edificio es', en el segundo, “de lo que es un hecho religioso”. Según la 

imagen inicial se decide el carácter del problema.  

 

Según Bateson estas imágenes del proceso primario son, en términos evolutivos, más arcaicos que 

el lenguaje discursivo y que cuando se transforman en 'hábito', como en el caso del deportista, 

resultan en una gran economía accional.  

 

Como bien lo han testimoniado tanto Diego Maradona como Yuri Gasparov, se hacen cosas sin 

pensar en ellas (aquí podemos remitirnos al budismo zen). Más aún, Bateson sostiene que es 

necesario economizar el uso de la conciencia para las circunstancias coyunturales de la acción y 

enriquecer las «habilidades» inconscientes referidas a la generalidad del problema. El león puede 

'hundir' en lo primario el reconocimiento de que toda cebra es una presa natural, pero al atacar a una 

determinada cebra debe adecuar sus movimientos en un nivel 'consciente', calculador, a las 

circunstancias concretas de su ataque.  

 

Las imágenes decisorias constituyen una primera estructura cognitiva que establece hipotéticamente 

unidades, semejanzas y generalidades entre los fenómenos implicados. Es un factor que decide 

acerca de la significación de nueva información (Ausubel). Dennett lo llama «información tácita» y 

sostiene: 

 

Hay  muchas pruebas de que los seres humanos simplifican sus tareas de manipulación de 

información y se valen de una información diminuta de la información que pueden obtener con sus 
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sentidos. Si esta supersimplificación 'especial' resulta ser una mala apuesta, no significará nada 

más que debemos buscar otra supersimplificación. (Dennett :292).  

 

Neisser piensa que 

Procesos mentales de este tipo parecen ser comunes siempre que aparezcan situaciones 

demasiado complejas para un análisis lógico inmediato. (Neissser:308) 

 

Llamaré "imagen decisoria" a configuraciones mentales que guían a la acción, iniciando un "sistema 

intencional" 

La "lectura" de la experiencia supone una aplicación de instrumentos cognoscitivos -que hacen la 

lectura posible- así como una atribución de relaciones entre los objetos -que provee las relaciones 

causales entre eventos. El intermediario entre los objetos y los eventos, por una parte, y los 

instrumentos cognoscitivos, por la otra, es -como lo hemos visto repetidas veces- la acción. 

(Piaget, 1984:227) 

 

Estas 'configuraciones' resultan tanto de la intuición, de la experiencia, como de la racionalización. 

Según Ausubel actúan como «inclusores»: ideas o conceptos (en mi léxico «imágenes») existentes 

en la estructura cognitiva previa, que permiten 'estructurar' la nueva información. 

 

Se puede decir, recordemos a Merlau-Ponty y a los gestaltistas, que la imagen   establece límites 

(conjuntos de información o «entidades») dentro del continuum informativo disponible, reconociendo 

discreción donde sólo había una infinitud indiscernible (etimológicamente «información» es 'dar 

forma', 'conformar'). En este sentido la imagen   es constitutiva de entidades y desde allí de símbolos 

y conceptos (Sartre). 

En el mundo de la percepción, no puede aparecer ninguna "cosa" que no mantenga con las demás 

cosas una infinidad de relaciones. Más aún, es esta infinidad de relaciones -al mismo tiempo que la 

infinidad de relaciones que los elementos mantienen entre sí-, la que constituye la esencia misma 

de una cosa. De aquí lo desbordante que hay en el mundo de las "cosas": siempre, en cada 

instante, hay infinitamente más que no podemos ver; para agotar la riqueza de mi percepción 

actual, sería necesario un tiempo infinito. (Sartre :20) 

 

La imagen   reduce esa 'infinidad'.  Como en las palabras en el lenguaje, cada elemento informativo 

adquiere significación dentro de esta "imagen" global (holística) del problema (Lera). La imagen   es, 

análogamente, la forma de "algo" dentro de un vasto fondo de percepciones y experiencias. Esta 

'forma' primera permite buscar dentro del infinito campo de la información recibida. Bergson (que usó 

la palabra imagen para lo estático) habló de «esquema dinámico» orientado hacia la acción, una 

representación que desaparecía detrás de lo representado. La imagen   encuadra la selección de los 

mensajes posibles de la masa de información disponible (que tiende a ser infinita). Transforma el 
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estado inicial en función de la búsqueda del estado final deseado (Chi). Barlett (cit. por Nickerson) 

halló que la imagen decisoria orienta operaciones de "llenar huecos". Llenado de huecos realizada 

mediante la «interpolación» (introducción de información que se considera faltante), «extrapolación» 

(completamiento de una argumentación hasta su concreción), o «reinterpretación» (disposición 

diferente de la información, una nueva interpretación). 

 

Boden usa el concepto de ‘mapa’,  

... mapas de la mente, que son en sí mismos mapas ‘en’ la mente, son sistemas generativos que 

guían al pensamiento y la acción por algunos caminos pero no por otros.(...) La mayor parte de 

nuestras habilidades dependen, total o parcialmente, de los procesos mentales ocultos a la 

atención consciente. (Boden :75, 77)  

 

A esto sigue, según Dennett, una etapa de 'representación' del sistema intencional, transformado en 

un primer modelo de resolución del problema. Representaciones que se hacen presentes en el 

momento de actuar sobre el todo, ya sea para construirlo, transformarlo o regularlo.  

Richard atribuye a Ochanine un concepto similar y él mismo presenta el concepto de 

«representación»: 

Las representaciones son construcciones circunstanciales hechas en un contexto particular y con 

fines específicos, a saber, en una situación dada y para enfrentar las exigencias de la tarea 

emprendida (...) la construcción de la representación está orientada por la tarea y la naturaleza de 

las decisiones a tomar. (Richard :10) 

 

Recuerdo el ejemplo de Einstein teatralizando su situación personal como rayo de luz viajero 

(Kosslyn, Vega y Wertheimer,  1991),  

... las palabras o el lenguaje, tal como se escriben y dicen, no parecen tener ningún papel en mi 

mecanismo de pensamiento. Las entidades psíquicas que parecen servir como elementos en el 

pensamiento son ciertos signos e imágenes más o menos claras que pueden ser reproducidas y 

combinadas "voluntariamente". (Einstein, cit. por Hadamard) 

 

Podemos diferenciar «conocimiento» e «imagen». Los conocimientos necesitan ser activados para 

ser eficientes, mientras que las imágenes son espontáneas e inmediatamente eficientes (Richard).  

Margaret Boden recuerda que lo que ella llama ‘matrices conceptuales’, son guías inconscientes de 

la acción. 

 

Para resolver un rompecabezas se necesita capacidad visual de configuración y comparación, pero 

para resolver un crucigrama se precisa conocimiento mnemónico. La imagen tiene un nivel lógico 

más alto que el del conocimiento (Bateson). Su nivel de complejidad es menor y su organización más 

fuerte (Wertheimer 1991, Wilden). En un segundo momento, luego de leída la información disponible, 
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se puede transformar en "conocimiento" (información contextualizada para Wilden) y construir una 

nueva imagen, mucho más ajustada, que seguirá guiando el proceso resolutorio. Con la guía 

'imaginaria' la información de transforma en conocimiento (cuyo parámetro es la situación 

problemática) y en "discurso" transmisible.  

 

Se trata de algo similar tanto a la «imaginación reproductiva» como a la «imaginación productiva» de 

Emmanuel Kant. Recurramos al testimonio literario de  Italo Calvino: 

... lo único de lo que estaba seguro era de que en el origen de todos mis cuentos había una imagen 

visual. (...) Por lo tanto al idear un relato lo primero que acude a mi mente es una imagen que por 

alguna razón se me presenta cargada de significado, aunque no sepa formular ese significado en 

términos discursivos o conceptuales. Apenas la imagen se ha vuelto en mi mente bastante neta, 

me pongo a desarrollarla en una historia, mejor dicho, las imágenes mismas son las que 

desarrollan sus potencialidades implícitas, el relato que llevan dentro. En torno a cada imagen 

nacen otras, se forma un campo de analogías, de simetrías, de contraposiciones. En la 

organización de este material, que no es sólo visual sino también conceptual, interviene en ese 

momento una intención mía en la tarea de ordenar y dar sentido al desarrollo de la historia; ... 

(Calvino, 1990:103) 

 

Total coincidencia con Marina, para quien dar significado es, por un lado, organizar estímulos, 

identificar entidades, "ver algo"; y por el otro, se da significado en función del uso, "reconociendo" 

una entidad utilizable. 

Lo que caracteriza a la mirada inteligente es que aprovecha con suprema eficacia los 

conocimientos que posee. Pero, por sobre todo, que dirige su actividad mediante proyectos. Cada 

vez que elegimos dónde mirar y la información que queremos extraer, dejamos que el futuro 

anticipado por nuestras metas nos guíe. (...) Así pues, la mirada se hace inteligente -y por lo tanto 

creadora- cuando se convierte en una búsqueda dirigida por un proyecto. (Marina :34) 

 

Stanley Kubrick lo expresó cinematográficamente, en la secuencia magistral de "2001", cuando el 

simio descubre (o instaura, como en las experiencias de Kubie) la utilidad de un hueso como 

instrumento de machacar.  

Primer acontecimiento: una superficie gris se destaca sobre otra superficie gris que aparece como 

fondo. Significado: figura perceptiva. 

Segundo acontecimiento: el sujeto gira en torno al objeto, lo mueve, lo separa del fondo, percibe su 

dureza, peso y rugosidad. Significado: objeto independiente del fondo, transportable, dotado de 

ciertas características físicas. 

Tercer acontecimiento: el sujeto manosea el objeto, lo tira y recoge, golpea con él otras cosas, 

disfruta con el ruido, repite el golpe sobre otro objeto, que se rompe. (...) Significado: objeto útil 

para machacar. (Marina :267) 
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Y cita a Sherlock Holmes: Sólo se puede ver lo invisible si se lo está buscando. También Hintikka 

sostiene que toda percepción y por ende todo conocimiento, responde a una pregunta (tácita o 

explícita)
1
. 

 

Dice Johnson: 

... no puede haber experiencia significativa sin la imaginación, ya sea en su función productiva 

como reproductiva. La imaginación productiva nos da la estructura misma de la objetividad. La 

reproductiva proporciona todas las  conexiones mediante las cuales alcanzamos una experiencia y 

una comprensión coherentes, unificadas y significativas. (Johnson :236) 

 

Del mismo tenor son las observaciones husserlianas cuando superpone a la materia pura de la 

sensación y de la percepción, la noesis que implica intencionalidad, dado que el pensamiento 

(noesis) informa a las sensaciones/percepciones (esa multiplicidad de datos visuales, táctiles o de 

otra especie) unificándolas en la manifestación de un objeto .  

Así como los conocimientos de un jugador de ajedrez permiten la formación de una representación 

de una situación determinada, los conocimientos de una persona que resuelve un problema 

determinan de alguna forma la representación del mismo. En consecuencia, los procedimientos 

correctos de resolución de problemas, si se conocen, tienen que ser recuperados de la memoria y 

aplicados. Lo que guía la recuperación de los procedimientos de solución apropiados es la 

representación del problema que realiza la persona que tiene que resolverlo. (Chi :312) 

 

Hay aquí una conformación analógica, "estructural", de la situación problemática, que no es una 

generalización estructuralmente ciega, fruto de la aplicación de recetas "externas" al problema y no 

comprendidas (Wertheimer, 1991). Sartre considera que lo que él llama «conciencia imaginante», es 

el campo donde se tensan la intención y la conciencia de un orden. Concluye considerando a la 

imagen como un "saber" relacional, estructurante   

...germen de una representación visual. (Sartre :84) 

 

Cassirer, analizando la relación entre sensación y percepción, postuló: 

El contenido no se encuentra simplemente "en" la conciencia llenando la misma mediante su mera 

existencia, sino que habla a la conciencia, "significa" algo para ella. Toda su existencia, por así 

decirlo, se ha transformado en una forma pura, cumpliendo sólo la tarea de transmitir un cierto 

significado y de integrarlo junto con otros en estructuras significativas, en complejos significativos. 

(Cassirer :226) 

 

                                                           
1
 El tema ha sido desarrollado en: Eco, Humberto: 1989 "El signo de los tres" (Barcelona:Lumen) y en Sebeok, Thomas A., 

Umiker-Sebeok, Jean: 1994 Sherlock Holmes y Charles Pierce (Barcelona:Paidós) 
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Merlau-Ponty describe como toda percepción implica una estructuración básica de 'figura' y 'fondo', 

de entidad plena y entidad complementaria. Lo que implica una imagen estructural que revela 

contornos, interiores y exteriores, continuidades y discontinuidades y así siguiendo. Esta 

'configuración' no se construye siguiendo secuencialmente diversos 'puntos' en la sensación (como 

en los dibujos a llenar por los niños). 

 

El «algo» perceptivo está siempre en el contexto de algo más; siempre forma parte de un 

«campo». Una región verdaderamente homogénea, sin ofrecer 'nada que percibir', no puede ser 

dato de ninguna percepción. (Merlau-Ponty :26) 

La significación de lo percibido no es más que una constelación de imágenes que empiezan a 

reaparecer sin razón alguna. (Merlau-Ponty :37) 

Si nos limitamos a los fenómenos, la unidad de la cosa en la percepción no se construye por 

asociación, antes bien, condición de la asociación, precede a los datos confirmativos que la 

verifican y determinan; esta unidad de la cosa se precede a sí misma. (Merlau-Ponty :39) 

 

En la tradición arquitectónica esta imagen "inmediata", se concreta en el llamado "partido". 

Representación que, en tanto totalizadora, es polisémica. Gracias a esa imagen el diseñador puede 

clasificar, resumir y codificar la información disponible de cualquier tipo (desde "conocimientos", 

hasta destrezas). 

Los diseñadores usan un modelo simplificado, una conceptualización o una representación interna 

del problema de diseño, que así se vuelve cognitivamente manejable. (Lera :131) 

 

Mientras se avanza, esa "imagen" operacional se va reconstruyendo y se produce una nueva imagen 

más precisa, más apta para guiar la búsqueda y el ordenamiento de la información, nueva o vieja. La 

mejor y definitiva  «imagen» (la mejor comprensión del problema) se logra con la solución y su 

evaluación, lo que concuerda con la definición de experiencia de John Dewey.   

La imagen   

Llamaré a la primera imagen, imagen .  

... la mayor parte de las representaciones mentales son completamente inaccesibles para la 

conciencia del agente. En su mayor parte es una doctrina (la de las nuevas corrientes cognitivas) 

de representaciones mentales 'inconscientes'. De manera que éste no es un intelectualismo del 

teatro cartesiano interno en que todo sucede en el escenario de la conciencia. (Dennett :193) 

 

Dennett, y junto con él van Rijk refiriéndose a la lectura de textos, despliega el concepto de 'sistema 

tácito' (para van Rijk 'macroestructura" semántica en el texto, 'coherencia pragmática' en el lector), 

cuya función es muy similar a la de las imágenes decisorias, al cual hay que referirse para dar 

sentido a la información. 
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La imagen  actúa entonces, en tanto primera configuración del problema y/o la solución, como 

encuadre o guía para la selección y lectura de la información disponible. Establece un primer orden 

en la información, una selección orientada hacia fines (intencional).  

Así pues, "imágenes" e "impresiones" no pertenecen ya epistemológica y fenomenológicamente a 

una misma clase, ni tampoco es posible obtener la primeras a partir de las segundas, pues toda 

auténtica imagen entraña una espontaneidad de enlace, una regla de acuerdo con la cual se 

verifica la configuración. (Cassirer :229) 

No existe percepción consciente que sea mero "dato", algo dado que sólo se requiere reflejar. (...) 

toda percepción entraña un cierto "carácter direccional" en virtud del cual señala mas allá de su 

aquí y ahora. (Cassirer :240) 

 

En general la imagen   nace muy relacionada con la experiencia principal del decisor. Hay 

numerosas evidencias de esto (Bross, Halpern): el carpintero “piensa como un carpintero”, el médico 

“piensa como médico”, “el jardinero piensa como un jardinero” (el caso narrado en "Desde el jardín" 

es significativo). Gardner llama a algo parecido 'inteligencias múltiples'. Esta 'visualización' a partir de 

nuestra experiencia más internalizada, es sumamente útil y constituye la base de la experticia. Pero 

hay casos en que esta misma experticia, bloquea la posibilidad de surgimiento de imágenes más 

adecuadas para resolver el problema enfrentado. En estos casos la 'imaginación' de la misma 

situación, realizada desde otras experiencias o experticias, puede desbloquear la aparición de 

imágenes nuevas y apropiadas. Esta es la base de la utilidad de los modos colectivos de resolución 

de problemas, como el 'brainstorming' (Osborn) y la 'synéctica' (Gordon). 

 

He aquí la tarea que nos ha convocado. No se trata sólo de, como dijo Rickwert rastrear una noción y 

no una cosa, sino de rastrear cómo algo, una imagen, que no llega a constituir una noción (si damos 

fe al diccionario ésta sería: conocimiento o idea que se tiene de una cosa), que constituye un 

fenómeno mental distinto del conocimiento, dado que deviene sin ser requerida en la memoria, actúa 

dentro del proceso práctico de la construcción del hábitat. 

  

La importancia práctica de los imaginarios deriva de que: 

Un imaginario colectivo se constituye a partir de los discursos, las prácticas sociales y los valores 

que circulan en una sociedad. El imaginario actúa como regulador de conductas (por adhesión o 

rechazo). Se trata de un dispositivo móvil, cambiante, impreciso y contundente a la vez. Produce 

materialidad. Es decir, produce efectos concretos sobre los sujetos y su vida de relación, así con 

sobre las realizaciones humanas en general. (Díaz, 11)  

 



 20 

Notas bibliográficas 

 

Abercrombie, M.L.J.: Percepción y construcción. En Broadbent, George (ed.): 1971 Metodología del 

diseño arquitectónico, Barcelona, Gustavo Gili, p.257. 

Ausubel, D.P., Novak, J.D., Hanesian, H.: 1989 Psicología educativa (México:Trillas) 

Bateson, Gregory: 1991 Pasos hacia una ecología de la mente ,Buenos Aires, Planeta/Carlos Lolhé. 

Boden, Margaret: 1988 Computers Models of mind, Cambridge, University Press. 

Bower, G.H.: 1972 Mental Imagery and Associative Learning. En Gregg, L.W.: Cognition in Learning 

and Memory, New York, Wiley and Sons.  

Bruner, Jerome: 1989 Acción, pensamiento y lenguaje ,Madrid, Alianza Editorial. 

 1996 Realidad mental y mundos posibles ,Barcelona, Gedisa. 

Cassirer, Ernst: 1976 Filosofía de las formas simbólicas, T.III ,México, Fondo de Cultura Económica. 

Castoriadis, Cornelius: 1993 La institución imaginaria de la sociedad, Buenos Aires, Tusquets. 

Chi, Micheline T.H., Glaser, Robert: 1986 Capacidad de resolución de problemas. En Sternberg, 

Robert J. (ed.): Las capacidades humanas ,Barcelona, Labor., p.293   

De Groot, A.D.: 1965 Pensamiento y elección en ajedrez, en Wason, P.C., Johnson-Laird, P.N. (ed.): 

1968 Thinking and Reasoning, Hardmondsworth, Penguin Books. p.145. 

Dennett, Daniel C.: 1991 La actitud intencional, Barcelona, Gedisa. 

Díaz, Esther: 1996 La ciencia y el imaginario social, Buenos Aires, Biblos. 

Eco, Umberto: 1979 Lector in fabula, Milán, Bompiani. 

Gardner, Howard: 1988 La nueva ciencia de la mente, Barcelona, Paidós. 

 1993 Estructuras de la mente ,México, Fondo de Cultura Económica. 

Hintikka, Jaako: 1980 Las intenciones de la intencionalidad, en Manninen et al., p.10. 

Kosslyn, S.M.: 1980 Image and Mind, Cambridge, Mass., Harvard University Press.  

Lera, Sebastián G.: 1981 Architectural designers' values and the evaluation of theirs designs, en 

Design Studies, Vol.2 Nº3, julio 1981, p.131 

Lozano, Jorge; Peña Marín, Cristina; Abril, Gonzalo: 1993 Análisis del discurso, Madrid, Ediciones 

Cátedra.  

Merlau-Ponty, Maurice: 1985 Fenomenología de la percepción, Barcelona, Planeta/Agostini. 

Meyer, Richard E.: 1986 Pensamiento, resolución de problemas y cognición ,Barcelona, Paidós 

Ibérica. 

Neisser, U.: 1963 The Multiplicity of Tought. British Journal of Psychology.Vol. 54, p.1. En Wason, 

P.C., Johnson-Laird, P.N. (ed.): 1968 Thinking and Reasoning ,Hardmondsworth, Penguin 

Books.  p.307 

Nickerson, Raymond J., Perkins, David, Smith, Edward E.: 1990 Enseñar a pensar (Barcelona: 

Paidós  Ibérica) 

Paivio, A.: 1977 Images, propositions and Knowledge,. En Nicholas, J.M.: Images, perceptions and 

Lnowledge, Dordrecht-Holanda, Reidel Publishing Company. 



 21 

Parsons, Talcott: 1978 Action Theory and the Human Condition (New York:The Free Press) 

Piaget, Jean: 1952 The Origins of Intelligence in Children, International University Press.  

Richard M.(ed.): 1970 Management decision making, Harmondsworth, Penguin Books. p.65. 

Sartre, Jean Paul: 1982  Lo Imaginario, Buenos Aires, Losada. 

Simon, Herbert: 1973 Las ciencias de lo artificial, Barcelona, ATE. 

 1978 Information Processing Theory on Human problem solving.En Estes, W.K. (ed.): 

Handbook of learning and cognitive process. Vol. 5. ,Hillsdale (N.J.): Lawrence Herlbaum. 

Shepard, Roger, N., Metzler, Jacqueline: 1981 Mental rotation of three dimensional objets, Science, 

171, 701-3. 

Shipstone, E.J.: 1960 Somo Variables Affecting Patterns Conception, en Wason, P.C., Johnson-

Laird, P.N. (ed.): 1968 Thinking and Reasoning, Hardmondsworth, Penguin Books. 

Vega, Manuel de la: 1990 (1ra.ed.1984) Introducción a la psicología cognitiva, Madrid, Alianza 

Editorial. 

Wason, P.C., Johnson-Laird, P.N. (ed.): 1968 Thinking and Reasoning, Hardmondsworth, Penguin 

Books. 

Wertheimer, M.: 1991: El pensamiento productivo, Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós. 

Wilden, Anthony: 1977 Sistema y estructura, Madrid, Alianza Editorial. 

Williams, Raymond: 2000 Palabras clave, Buenos Aires, Nueva Visión.  

 

 



 22 

Una antropóloga urbana en busca de su identidad. 
María Carman

2 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

“(...) el pasado no es estable, no vuelve a la memoria con los  

(Gastón Bachelard: poética de la ensoñación) 

 

 

Quiero retomar algunas anécdotas menores de la etnografía que estoy realizando con ocupantes 

ilegales en el barrio del Abasto de la ciudad de Buenos Aires, intentando incorporar algunos 

elementos de un abordaje literario
3
.  

 

Mi intención es echar un poco de luz sobre aquellos algunos aspectos íntimos usualmente eclipsados 

del trabajo de campo, acaso eclipsados porque demandan la puesta en juego de otras categorías de 

percepción o como quería Merleau-Ponty (1997), de una verdadera relación cuerpo-mundo. Para ello 

me voy a remontar a los comienzos de mi práctica, siete años atrás, ya que todavía me resulta 

imposible reflexionar sobre mis experiencias ancladas el presente, porque el presente mismo es un 

obstáculo
4
. Veamos ahora cómo resultó aquello. 

                                                           
2 Becaria de investigación CONICET. Instituto de Investigaciones Gino Germani e Instituto de Ciencias Antropológicas de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.  Tel: (011) 4-761-7550.  Rosetti 536 (1602) Florida. 

Provincia de Buenos Aires. mariacarman@sinectis.com.ar 

 
3 Tomamos como referencia algunos ensayos que combinan ambos tipos de miradas: la literaria y aquella proveniente de las 

ciencias sociales, ya sea de la antropología, la sociología o la historia. En el mismo sentido, Bourdieu afirma  que la 

literatura se encuentra en más de un aspecto delante de las ciencias sociales y por eso emprende en La miseria del mundo 

una especie de laboratorio fuera de género, en donde compone un tejido de voces desde un abordaje cercano a lo literario, 

en contraste con sus anteriores obras como La distinción o El sentido práctico (Cfr. Robin, 1996, p. 79-98 y Bourdieu, 

1993). Estas nuevas incursiones de los cientistas sociales se motivan en la preocupación de cómo escribir la cultura, 

tratando la multiplicidad de memorias y puntos de vista de los otros desde una nueva perspectiva, desde una cierta poética. 

Alentados por estos emprendimidentos novedosos -que coinciden con nuestra propia experiencia personal de trabajar 

separadamente en proyectos literarios y antropológicos- es que nos proponemos nosotros también, en el marco de este 

trabajo, aunar ambas miradas. 

 
4 Me consuela pensar que a Lévi-Strauss le llevó más de una década revivir los olores y los gustos de Brasil, que tan 

conmovedoramente evoca en Tristes Trópicos (1988). 

 

mailto:mariacarman@sinectis.com.ar


 23 

LOS OCUPANTES COMO UN ESPEJO. 

 

Escaleras rotas llevan a los antiguos salones del tango. 

Sus habitantes improvisaron piezas separadas por 

cartones. El agua de cloaca tapa el suelo, y la terraza 

con vista al mercado es un altar de excrementos. 

A estos nuevos inmigrantes les fueron ideadas formas 

más desesperadas de vivir y cantar. 

Ya sin Gardel, ni guitarras. Ya sin toneladas de cajones 

de frutas. 

(apunte de campo) 

 

Soy trabajadora social. Como estudiante había realizado mis prácticas preprofesionales en una 

institución que trabajaba con las casas tomadas del barrio del Abasto. En 1993, a los 22 años, gané 

una beca de investigación para estudiar las identidades de los ocupantes ilegales de este mismo 

barrio que conocía sólo en parte, bajo el resguardo de una institución y de una situación grupal. Ahora 

era lanzada al vacío, sin otra compañía que un cuaderno de notas con sus páginas en blanco.  

 

Recuerdo vívidamente mis primeras visitas al barrio, bajo el nuevo status de etnógrafa aunque sin 

serlo, pues yo provenía del Trabajo Social, aunque hacía un tiempo que había “adoptado” la identidad 

de antropóloga por una seria crisis vocacional con mi disciplina de origen. 

 

Me acababa de casar y por consiguiente, me acababa de mudar a un modesto barrio a pocas 

cuadras del Abasto. Yo, que siempre había vivido en el próspero y luminoso centro de la ciudad, 

sobre la tumultosa avenida Santa Fe, la avenida comercial del corazón de Buenos Aires.   

 

Recuerdo, decía, esas primeras visitas al Abasto, saliendo de mi pulcra y plácida casita de recién 

casada. Escondía mi cuerpo en un sobretodo largo, ajado y oscuro, acaso con la pretensión de 

volverme invisible frente a los ojos de los demás, con un inconfesado ideal de que el mosquito es, por 

su ubicuidad y discreción, el mejor etnógrafo.  

 

En la propia esquina de mi casa me cruzaba con un par de prostitutas a plena luz del día; yo tendía a 

abrocharme los botones restantes del sobretodo. Unos pasos más allá vivían unos gitanos, con su 

desparramo de autos y colores. Estas presencias me perturbaban, porque parecía que el “otro” se me 

aproximaba demasiado... ¡Todavía ni siquiera había caminado las cuadras necesarias hasta mi objeto 

de estudio! No obstante lo sobrellevaba con estoicismo, casi diría con el placer de mi recién 

conquistada nueva identidad de antropóloga.  
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Salía, pues, de mi casa: el cuadernos de notas y la lapicera a mano; el dinero y la costosa máquina 

de fotos bien ocultos en el fondo de la mochila. Para llegar al Abasto tenía que caminar diez míseras 

cuadras. Sin duda no era un objeto de estudio tan prestigioso como aquellas tribus de nombres 

impronunciables en remotas islas de Oceanía o en cierta llanura africana, luego de infinitas horas de 

vuelo con un honroso jet-lag incluido... No, ciertamente el Abasto no era tan exótico.  

 

No obstante, el espacio se iba transformando a medida que atravesaba esas pocas cuadras como si 

fuese entrando a un tiempo más remoto, ancestral. Tenía que cruzar unas vías del ferrocarril que 

actuaban como un divisor de aguas. Subía un puente por encima de las vías, y desde allí quedaba 

más claro el abismo: hacia el sur quedaba el barrio de mi casita, algo deteriorado pero sin grandes 

sobresaltos. Y hacia el norte se extendía el Abasto con su imponente mercado central de frutas y 

verduras abandonado y a su alrededor, varias decenas de casas, baldíos y antiguos depósitos 

ocupados precariamente y entreverados con edificios, comercios, formando un conjunto caótico y 

deslumbrante. 

 

Ya en el extremo del puente respiraba hondo, apretaba otra vez la mochila contra el cuerpo y bajaba: 

las “tumbas”
5
 adyacentes a las vías me indicaban que ya estaba del lado del Abasto. Me internaba en 

el laberinto del minotauro, aunque sin el hilo protector de Ariadna. Iba a estudiar las identidades de 

los ocupantes, cuando yo misma no tenía muy en claro mi propia identidad; seguramente no había 

ningún azar en esta paradoja. Creía en esta sutil concordancia entre los objetos de estudio y las 

biografías de los investigadores. 

 

Sobre las calles laterales del viejo mercado de Abasto se encontraban la mayoría de las casas 

tomadas, algunos hoteles-pensión y lo que algún comerciante apodó despectivamente los boliches de 

mala muerte: bares exclusivos de hombres y salones de baile de un público mayoritariamente 

boliviano, peruano y de las provincias norteñas del país. ¡Ah, el Abasto: el mítico barrio del tango, el 

barrio de Carlos Gardel...! Mis pisadas tendían a acentuar una mirada folklórica del barrio, y visitaba 

una y otra vez los legendarios hitos tangueros donde Gardel comenzó a cantar: el café O' Rondeman, 

la cantina Chantacuatro, ahora vacíos u ocupados ilegalmente. Yo me sentía dentro de un cuadro 

costumbrista al estilo de las "ensoñaciones del paseante solitario" de Jean Jacques Rousseau (1979), 

aunque en un panorama no tan bucólico.  

 

Los primeros meses de campo aún no tenía muy en claro lo que buscaba y sólo atinaba a componer 

versos sobre los borrachos de las esquinas, los ocupantes, los linyeras y el fantasma de Gardel 

                                                           
5 Se suele denominar "tumbas" a unas pequeñas cavidades huecas al final de los andenes del ferrocarril, una suerte de 

subsuelo techado al borde de las vías, de un tamaño tal que solamente entra una persona acostada. Sus habitantes -por lo 

general hombres- colocan colchones y las utilizan para dormir y protegerse del frío, haciendo un fuego a la entrada de éstas. 

También hay "tumbas" en la terminal ferroviaria de Constitución.  
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sobrevolando el barrio. Pese a que las casas tomadas no estaban a la vista de todos, resultaban 

visibles de distintas maneras. Parafraseando a Cortázar, un "paseante cómplice
6
" podía tener 

grandes visiones a través de pequeñas rendijas. Detrás de un cartel de propaganda, por ejemplo, 

puertas adentro de un baldío tomado, había una montaña de basura; el paseante cómplice la 

encontraba asomándose por las hendiduras de la chapa. Adentro vivían hombres, mujeres y chicos 

de la venta de cartones y plásticos que recolectaban en momentos clave. Se bañaban en un chorro 

de agua o en la iglesia que los consentían ciertos días a ciertos horarios; comían los desperdicios del 

almacén o la panadería justo antes de que se los llevara la empresa concesionaria de la basura de la 

ciudad. 

 

En las casas tomadas se dividía y subdividía el espacio en piezas diminutas, cuyo desenlace temido 

era el derrumbe. Las ventanas se atiborraban de ropa puesta a secar; los chicos y las familias 

permanecían buena parte del día en la calle; las veredas eran atravesadas por riachos de aguas 

servidas en el camino de los portales a las alcantarillas. Parecía que las casas tomadas, pese al 

esfuerzo de mantener un perfil bajo, se desbordaban, desplazándose irremediablemnete hacia la 

vereda, la calle, el espacio público. El mundo privado se exponía, asomaba a la luz de múltiples 

formas; lo que para muchos vecinos -y hasta incluso para los mismos ocupantes- era considerado 

obsceno. Aquí se no ponía sobre el tapete la intimidad de un famoso sino de un invisible; por tanto, 

no conducía a un chisme a ser consumido con cínico deleite sino a una suerte de escándalo.  

 

Los ocupantes eran una suerte de espejo de mí misma. Ellos intentaban demostrarme que no eran 

intrusos; yo intentaba demostrarles también que no era una intrusa, que podían confiar en mí...  

Sólo en el mejor de los casos, como quería Bourdieu (1993, p. 912-915), algunos entrevistados 

tomaban el encuentro como una ocasión excepcional de testimoniar, de hacerse entender, de 

explicarse, de llevar su experiencia de la esfera privada a la esfera pública. No siempre era tan 

afortunada, porque mis informantes claves (aquellos a través de los cuales accedí a conocer otras 

                                                           
6 Cortázar denomina lector cómplice a aquel "camarada de camino"  al cual el autor lo vuelve obligadamente cómplice al 

murmurarle, por debajo del desarrolllo convencional, otros rumbos más esotéricos. Así el lector podría llegar a ser 

copartícipe y copadeciente de la experiencia por la que pasa el novelista, en el mismo momento y en la misma forma: "[la 

novela] ...no engaña al lector, no lo monta a caballo sobre cualquier emoción o cualquier intención, sino que le da algo así 

como una arcilla significativa, un comienzo de modelado, con huellas de algo que quizá sea colectivo, humano y no 

individual. Mejor, le da como una fachada, con puertas y ventanas detrás de las cuales se está operando un misterio que el 

lector cómplice deberá buscar (de ahí la complicidad) y quizá no encontrará (de ahí el copadecimiento). (...) Para ese lector, 

(...) la novela (...) deberá transcurrir como esos sueños en los que al margen de un acaecer trivial presentimos una carga 

más grave que no siempre alcanzamos a desentrañar. (...) En cuanto al lector-hembra, se quedará con la fachada y ya se 

sabe que las hay muy bonitas, muy trompe l' oeil, y que detrás de ellas se puede seguir representando satisfactoriamente las 

comedias y las tragedias del bonnete homme. Con lo cual todo el mundo sale contento..." (Cortázar, 1979, p. 425-54). Esta 

noción, aparecida inicialmente en el capítulo 79 de Rayuela, es posteriormente retomada por otros escritores y críticos para 

designar al lector activo, comprometido con el texto. En sintonía con esta noción del lector cómplice -y utilizando metáforas 

similares a las de Cortázar pero en sentido inverso- Michel De Certeau compara el andar por el espacio urbano con el 

lenguaje: "...el caminar tiene una (...) función enunciativa: es un  proceso de apropiación del sistema topográfico por parte 

del pedestre (...)". (De Certeau, 1988, p. 98 citado por Arantes, 1997, p. 264). Al caminar se crea, pues, un espacio de 

enunciación. (Cfr. también De Certeau, 1979, p. 23-30). 
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casas tomadas de difícil acceso), vivían en los lugares más "vedados" a la visita del extraño: una 

suerte de "karma" de contar con la  información más rica en los lugares más difíciles... Entonces, a mi 

pesar,  esos discursos extraordinarios se desplegaban en los contextos de campo más perturbadores.  

 

El Abasto no me quedaba lejos, es cierto, pero al menos era riesgoso. Y la curiosidad o la sed de 

conocimiento le ganaban muchas veces al más elemental instinto de sobrevivencia. Yo sentía 

estúpidamente que sometiéndome a ciertos riesgos, le otorgaba un plus de prestigio al trabajo de 

campo. Sólo el nacimiento de mi primer hijo atemperó las visitas a aquellas piezas donde se 

traficaban drogas o había una violencia ostensible. 

 

De la casa tomada me iba apurada a algún umbral, lejos de la mirada de mis interlocutores, a copiar 

vertiginosamente cuanto podía; pues no creía en los grabadores, ni siquiera en tomar nota 

simultáneamente. Me levantaba ya maltrecha y volvía a mi casa abatida, confundida, como si viniera 

de una pesadilla.  

 

Y si levantaba la vista hacia el cielo, los grandes antropólogos, casi condensados en la figura de un 

solo Dios, parecían observarme rígidamente desde el cielo y advertirme sus máximas inalcanzables y 

en el mismo gesto, mis errores. ¿Cómo iba a poder complacerlos yo, que apenas lograba vencer mi 

temor de entrar a esas casas tomadas oscuras, con los peldaños rotos, donde se traficaban drogas 

en los pasillos, donde me sentía traspasada por las miradas como si fuesen rayos X, y donde a pesar 

de mis esfuerzos de volverme invisible parecía tener colgado sobre la frente un grueso cartel con la 

leyenda: “intrusa”...? ¿Cómo iba a poder complacerlos yo... que ni siquiera soy antropóloga? 
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EPÍLOGOS  

I 

El compromiso con la intersubjetividad en el trabajo de campo amerita a mi entender la elaboración 

de un discurso casi en los bordes de la rigidez académica convencional y por lo tanto, otra 

inscripción
7
 del relato. ¿Y esta ausencia de acartonamiento en el lenguaje, va en detrimento de su 

rigor? ¿O es que, como dice Bourdieu en su ambicioso proyecto de La miseria del mundo (1993), la 

literatura está aventajando en más de un aspecto a las ciencias sociales...?  

 

II  

Actualmente, el mercado de Abasto se ha transformado en un shopping y las casas tomadas que lo 

rodean fueron desalojadas en pos de la construcción de "torres-country"
8
. Luego de haber armado un 

oficio con estos ocupantes, con quienes me llevó años construir una relación, ahora me encuentro no 

sólo con que ellos ya no están sino que sus propia casas... ¡desaparecieron! Los vecinos que 

subsisten no saben informarme sobre el destino de los desalojados y resulta casi imposible 

rastrearlos, como en la escena de un crimen donde nadie vio ni oyó nada.  

 

¿Por qué los ocupantes abandonaron tan rápido y en silencio sus viviendas, y nadie puede decirme 

nada sobre esto? ¿Qué papel está cumpliendo la empresa que compró las propiedades sobre estas 

desapariciones tan “efectivas y poco traumáticas”? ¿Tan rápido se borra más de una década de vida 

de aquellos habitantes que se van furtivamente, casi tan furtivamente como llegaron una vez? El 

barrio es hoy casi irreconocible y mi propia historia también lo es. ¿Y dónde queda la memoria de 

esas casas y de sus ocupantes? Involuntariamente me he transformado en parte de su memoria; con 

el tiempo los antropólogos nos transformamos en la memoria del escombro.  

                                                           
7 Clifford Geertz retoma la cuestión de la inscripción de los actos de Paul Ricoeur, y formula que la tarea del etnógrafo 

consiste en escribir o, más exactamente, en "inscribir". En sus palabras: "el etnógrafo 'inscribe' discursos sociales, los pone 

por escrito, los redacta, se aparta del hecho pasajero que existe sólo en el momento en que se da y pasa a una relación de 

ese hecho que existe en sus inscripciones y que puede ser consultada". (Geertz,, 1987, p. 31. Cfr. Ricoeur, 1979, p. 73-88).  

 
8 Las torres en cuestión son conocidas como los "countries en la ciudad" que se impusieron como moda en los últimos 

tiempos en Buenos Aires. Se trata de edificios con servicios adicionales: pileta, parque, gimnasio, circuito aeróbico, etc. 
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ANEXO: Itaca 

 

Cuando emprendas el viaje hacia Itaca, 

ruega que sea largo el camino,  

lleno de aventuras, lleno de experencias. 

A los Lestrigones, a los Cíclopes  

o al fiero Poseidón, nunca temas. 

(...) 

 

Ruega que sea largo el camino. 

Que muchas sean las mañanas de verano 

en que -¡con qué placer, con qué alegría!- 

entres en puertos antes nunca vistos. 

(...) 

Ve a muchas ciudades egipcias 

para que aprendas y aprendas de los sabios. 

 

Siempre en la mente has de tener a Itaca. 

Llegar allá es tu destino. 

Pero no apresures el viaje.  

Es mejor que dure muchos años 

y que ya viejo llegues a la isla, 

rico de todo lo que hayas ganado en el camino. 

No tiene otras cosas que darte ya. 

 

Y si la encuentras pobre, Itaca no te ha engañado.  

Sabio como te has vuelto, con tantas experiencias,  

habrás comprendido lo que significan las Itacas.  

 

 

     C. P. Cavafy  (Alejandría, 1863-1933) 

 

 

El poema aborda la metáfora del camino: se viaja para llegar. Existe un Itaca, un destino, un lugar de 

referencia. No obstante, lo que cuenta es el camino transitado como en el caso de Odiseo que, al 

tiempo que intenta regresar a Itaca, se va transformando en un nuevo ser. Citamos este hermoso 

poema de Cavafy para rescatar el espíritu de Odiseo que nos anima: la búsqueda por mundos 

diversos que es también la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de sí mismo. 



 29 

Por supuesto que a veces, en la etnografía, puede que no siempre las mañanas sean transitadas con 

placer y alegría, como reza candorosamente el poema. No obstante, a la mañana siguiente yo sentía 

otra vez aquella inexplicable ansiedad de destejer otra vez esas pocas cuadras que separaban mi 

mundo de aquel otro, en la búsqueda de abordar las identidades contradictorias e inasibles de un 

actor social también invisible y paradójico: los ocupantes ilegales. Identidades que aparecían y 

desaparecían -como la tinta mágica de las novelas policiales- según las circunstancias políticas y los 

interlocutores en juego; identidades que apenas podían ser contadas desde una narrativa coherente 

sin que aquello no significase una traición a sus ambivalencias, a sus múltiples recovecos (Cfr. 

Clifford, 1991, p. 399-401). 

 

Y como Odiseo, mi propia identidad se iba transformando al tiempo que abordaba las identidades de 

los ocupantes, en ese laberinto sin fin que en mitología se conoce como un relato de Alcínoo: el relato 

que no se detiene  nunca, como los cuentos de las mil y una noches. 
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PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN EN EL 
IMAGINARIO DEL HABITAR 
Origen y destino: ficción vs. realidad 
Gaite Arnoldo 
 

 

Parte primera: sobre los ficcionarios urbanos 

Hace cincuenta años se generaba en la Argentina una actividad de relativa intensidad en la 

construcción de arquitecturas destinadas en su mayoría  a viviendas y  edificios para  salud y 

educación.  

 

Al margen de los vaivenes políticos que determinaron el poder de turno en ese momento, en el país 

se registraban dos situaciones o condiciones específicas que motivaban y posibilitaban actuar en esa 

dirección. 

 

La primera, condición motivante, deriva de la presencia de fuertes corrientes de migraciones internas 

y desde países limítrofes del litoral. Desplazamientos en sostenido crecimiento desde las áreas 

rurales y las poblaciones pequeñas hacia los centros urbanos más consolidados en búsqueda de 

fuentes de trabajo remunerado, generan asentamientos periurbanos carenciados de las mínimas 

condiciones de habitabilidad. 

 

La segunda, situación posiblitante, radica en la presencia de una oportuna infraestructura nacional 

producto del accionar específico de gobiernos anteriores: las rutas viales, los medios de transporte y 

en particular el desarrollo ferroviario permiten el movimiento de la población; tanto para las  fuertes 

migraciones originales cuanto para el ir y venir posterior. 

 

Es entonces cuando la presión de la miseria dominante en los nuevos asentamientos -las  villas- 

origina actuaciones para aportar mejoras en las condiciones de habitación. Así surgen planes de 

variada escala de intervención, en los que actúan profesionales que se especializan en las tareas de 

proyecto y construcción.  

 

Desde entonces - hasta hace poco tiempo - se observan enormes fluctuaciones en la atención puesta 

para promover actuaciones arquitectónicas destinadas a dar respuesta a las necesidades generadas 

por la creciente población marginal.  

 

Desde aquellos equipos de proyectistas que trabajaban para instituciones públicas como el Banco 

Hipotecario Nacional o los  Ministerios de Obras y Servicios Públicos, pasando por los Institutos de 
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Vivienda Provinciales, hasta la inserción de la matrícula profesional independiente en la elaboración 

de este tipo de obras, algunas veces mediante concursos o diversos métodos de selección. 

 

En la generalidad de las intervenciones urbanas realizadas, y también en muchos de los proyectos no 

ejecutados, son muy variadas  tanto las condiciones determinantes cuanto los objetivos propuestos. Y 

más  variados aún son los resultados obtenidos.  

 

Sin embargo en todas ellas resulta importante observar la preeminencia de un criterio común en las 

concepciones arquitectónicas: expresan una manera de interpretar al futuro habitante como un ser  

de maravillosa ductilidad, maleable en sus posibilidades de adaptar su natural modo de habitar y en 

sus capacidades de entender - material y sensorialmente - las ficciones, más o menos fantásticas, 

que se construyen o proponen como producido de la frondosa imaginación o del adelanto cultural de 

los responsables del diseño y la concreción de las intervenciones. 

 

Observando algunos casos, a partir del Barrio Los Perales de Mataderos en la Capital Federal, 

trataremos de seguir el hilo de esta observación sobre lo que denominamos genéricamente 

"ficcionarios urbanos" 

 

Estas consideraciones deben entenderse como parte de una búsqueda consciente de soportes 

adecuados para los procesos de concepción del objeto de diseño, y no como análisis para la crítica 

histórica, si bien las experiencias realizadas aportan datos más precisos que la formulación de teorías 

en abstracto. 

 

El objeto de diseño, en este caso, consiste en las intervenciones urbanas notables durante el período 

a que nos referimos en el prólogo. 

 

Con el crecimiento poblacional de las metrópolis se originan intervenciones urbanas de variadas 

escalas. La mayoría de ellas y en particular las que nos interesan se refieren a la construcción de 

viviendas, incorporando en algunos casos  servicios de educación y recreación y también comercio. 

 

Observamos que en general, las respuestas tipológicas a las condiciones de uso albergan una 

interpretación de los modos de habitar que acompañan a teorías y a veces prácticas de una 

pretendida cultura de "avanzada", soslayando los reales usos y costumbres de los destinatarios de la 

intervenciones. Una verdadera ficción. 

 

Transcurrido un tiempo en el uso de los edificios así concebidos se ha producido una paulatina 

adaptación (o domesticación) del habitante al espacio físico determinado por los proyectistas 

productores de las intervenciones.  
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Pero se observa un punto de inflexión, a partir del cual el espacio resulta absorbido por un sentido de 

pertenencia, y comienza a ser modificado o adaptado por el usuario. La modelística determinada por 

el diseño se ha incorporado a la cultura de habitar de la sociedad, y con mayores o menores 

conflictos en función del rango de separación entre la propuesta de ficción y la cultura real, ofrece 

una nueva alternativa de solución aceptada. 

 

En el desarrollo del proceso de diseño la formulación de requerimientos para una tipología adecuada 

adquiere un carácter ambiguo y complejo : puede ser un marco de verificación de expectativas 

propias o un instrumento limitativo que simplifique los problemas eliminando los numerosos y 

complejos conflictos que subyacen en los factores de variabilidad. 

El diseño con adecuada imaginación puede dar lugar al alojamiento de nuevos conceptos de vida al 

obligar al replanteo de los problemas. Mientras que el uso acrítico con adhesión superficial a un tipo 

de aparente consolidación, puede conducir a una distorsión del habitar dada su condición 

determinante del modo de vida. 

 

Hablamos de ficción y de ficcionarios por el criterio que evidencia una acción y efecto de fingir, en el 

aspecto que el diccionario define como creación de la imaginación, involucrando la característica de 

presentar como real algo que no existe. Además en nuestra búsqueda verificamos la existencia en 

gran medida de lo ficticio: aquello que sólo existe por convención.  

 

Situación que en arquitectura puede tener valores positivos o negativos.  

Resulta positiva la búsqueda de organizaciones urbanas que contemplen la habitabilidad de la 

ciudad, generando mejores condiciones para la circulación, la vivienda,  para el ambiente natural 

promoviendo el adecuado uso del sol, el aire y la vegetación, desarrollando criterios urbanísticos y 

arquitectónicos para la protección del ambiente adecuado para la vida. Se destacan en tal sentido las 

propuestas urbanas de Wladimiro Acosta desarrolladas en sus libros Vivienda y Ciudad y Vivienda y 

Clima. (Lám. 1)  

 

Un primer ejemplo de construcciones con este modelo de intervención parece ser el Barrio de Los 

Perales, Nueva Chicago - Mataderos, emprendimiento de obra pública encarado por el Estado.
9
 

 

También la intervención del Estado - como dice Marina Waisman - puede producir hechos positivos 

aún con la generación de ficcionarios urbanos alejados. Esto lo podemos observar hoy, bien 

                                                           
9 "Cuando el comitente es el Estado, su acción puede ser mucho más enérgica y, por cierto, más peligrosa o más valiosa 

según el sentido en que se ejerza." Marina Waisman en La Estructura Histórica del Entorno. 
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consolidado, en el Barrio Simón Bolívar, uno de los primeros ejemplos de aplicación de un modelo 

anglosajón para una densidad urbana importante.
10

 

 

La aplicación sistemática de modelos ideales que cumplen esas condiciones, muy en boga allá por 

mitad del siglo, se difunde con una concepción morfológica y espacial abstracta de escaso 

reconocimiento y adhesión de las poblaciones (es el caso paradigmático de Brasilia). 

 

Sin embargo, cuando la proyectación debe enfocar su escala a la consideración del individuo 

(aproximación que demanda el diseño de la vivienda) han aparecido por la misma época propuestas 

de generalizado consenso (modelos del B.H.N. para el Plan Eva Perón) pero en general referidos a 

vivienda individual en lote propio. De esta modelística es exponente ideal la Ciudad Jardín (Lomas del 

Palomar) en su primera etapa. La organización de las funciones de la vivienda, sus posibilidades de 

crecimiento y el contacto con un espacio jardín propio, así como su imagen de cubierta de tejas, 

respondieron a apetencias generalizadas. Y la inserción de estas cualidades en un ambiente urbano 

de calles arboladas con un trazado que prioriza  lo pintoresco sobre la velocidad vehicular, redondean 

la adhesión al proyecto. 

 

Pero claro. Las ciudades crecen, los terrenos se valorizan y la inversión inmobiliaria es un motor de 

especulación imparable que hace imposible mantener puras esas cualidades fundadas especialmente 

en la baja densidad poblacional. 

 

Por ello es que en las etapas de construcción siguientes de Lomas del Palomar aparece el ficcionario 

urbano en una sutil interpretación, ya que presenta como ideal para una vida sana y confortable una 

dudosa tipología de viviendas superpuestas. Es notable observar, ya que se trata de una operación 

privada, los esfuerzos de los promotores para convencer al posible comprador de las virtudes del 

ficcionario. Y que los argumentos expuestos en los folletos de venta fundan esas virtudes 

esencialmente en las características del entorno generado por el plan anterior de viviendas bajas, con 

sus tejas rojas y sus verdes jardines en bucólica distribución. La imaginería pintoresca de la escuela, 

los templos, el cine, el club social  y los comercios, acompaña los beneficios del avance tecnológico 

en los servicios del confort hogareño. Sin dejar afuera el sistema constructivo "industrializado". 

 

Calificamos de dudosa a la tipología desarrollada por el emprendimiento porque consiste en un 

esquema de organización de unidades en tira, que condena a la mitad de las viviendas con una 

orientación inadecuada y a todas ellas a no disponer de posibilidades de ventilación cruzada; 

evidentes factores negativos para el clima de estas latitudes. 

 

                                                           
10 Densidad basada en la altura delas construcciones, modelo característico de "edificios en parque" que en  su momento 

configuró casi una población satélite.  
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Sin embargo, esta tipología de unidades en doble crujía se consolida en el uso oficial para acciones 

de desarrollo urbano a cargo del Estado al construirse el Conjunto Urbano de Lugano (Lám. 2), en la 

Capital Federal. Es uno de los ejemplos más notables que llevan a la realidad el concepto de 

ficcionario urbano Aquí ha llevado - y sigue llevando años - la mutua "domesticación" entre el 

habitante y la arquitectura. Además es el primer gran ejemplo, entre los nuestros, de indaptación a su 

entorno físico; por contraposición consciente o por no haber sido del interés de los responsables 

atender a estas consideraciones. 

 

El acceso permanente a la información acerca de la producción arquitectónica internacional, 

característica de nuestra cultura, ha obrado con fuerte influencia en la producción propia; en principio 

en la metrópoli porteña, irradiando luego hacia las Provincias.  

 

Después de los principios higienistas del movimiento moderno - que reconoce pocas realizaciones 

urbanas de impronta destacable - las influencias más evidentes están presentes a partir de las 

propuestas inglesas para las nuevas ciudades (new town) como resultado de la reconstrucción y 

construcciones de la posguerra en Europa. 

 

Le sigue la aparición de diversas vertientes de pensamiento de una formidable libertad imaginativa, 

que se condensan en la denominación de Arquitectura Fantástica (sintetizada por la revista 

l'architecture d'aujourd'hui) culminando con una revisión crítica generalizada a la luz del 

posmodernismo que rescata los ficcionarios pre-stalinianos y derivan en el llamado 

desconstructivismo. 

 

De la primer influencia citada ya el conjunto urbano de Lugano había "asimilado", en los años 

sesenta, la aplicación de la circulación peatonal elevada como calle comercial, a semejanza del 

modelo inglés de principios de la década. Las aplicaciones posteriores transitan también por la 

solución del edificio en tira, pero esta vez separando felizmente las unidades alineadas hacia uno y 

otro lado de un espacio intermedio de modo que obtienen ventilación cruzada prácticamente todos los 

ambientes de cada vivienda.  

 

Por supuesto que por razones de rendimiento la circulación vertical - escaleras o ascensores - sigue 

siendo única para abastecer a las dos mitades apareciendo como elemento arquitectónico de 

trascendencia visual., como podemos observar en el edificio de viviendas colectivas de Vanbrug Park 

en Londres. 

 

Adoptado el tipo edilicio con este criterio dominante y acompañado por los pasillos-puentes, los 

tanques elevados y las salas de máquinas permite el juego formal de volúmenes, transparencias y 
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planos inclinados para dar el carácter y aportar creatividad al ficcionario. Aparece así lo que damos en 

llamar  "escalandia", o la invasión de las escaleras . (Lám. 3) 

 

Las vertientes para la imaginación se cruzan y complementan durante los últimos treinta años, 

aportando ejemplos de proyectos u obras cuya calidad creativa no entra en discusión. En un rápido 

recorrido muy elemental, pero de cualquier manera representativo, fijamos las características de 

algunas similitudes con las propuestas originales a simple título de ampliación de lo expuesto. 

 

Vertiente inglesa 

Escalandia, ejemplos nacionales 

Conjunto urbano Piedrabuena  

 

Arquitectura Fantástica  (Lám. 4) 

Concurso Biblioteca Nacional, 1o. y 2o. Premios / Liverpool Roman Catholic Competition / Concurso 

Terminal de Omnibus en Sastre, Santa Fe  

Concurso Centro de Santiago de Chile 

Ciudad Imaginaria de M. A. Roca  

 

Vertiente constructivista 

Gehry y los arquitectones de Malevich  

La arquitectura imposible: Melnikov y las exposiciones 

Los dibujos sugerentes: Chernikov y las fantasías arquitectónicas  

 

El aspecto negativo de los ficcionarios pareciera radicar en la desconsideración del sentido que la 

pertenencia, entendida como noción de propiedad asume para la mutua adaptación entre habitante y 

arquitectura; y en dos aspectos: 

 

1)  la pertenencia real del espacio habitable 

2) el concepto de relación entre lo público y lo privado generado por un sistema legal - que interpreta 

- y al tiempo produce usos y costumbres particulares de nuestra sociedad. 

 

Entonces ven la luz algunos problemas: 

del modelo de edificio en el parque (que no se sabe quién cuida) 

de las circulaciones elevadas propias de lo edificado (público o privado?) 

de los condominios ( donde empiezan y donde terminan ?) 

 

Las respuestas demandan precisiones que no admiten la ficción, so pena de generar conflictos. Algo 

de eso ha sucedido.  
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La paulatina aproximación o el mayor acercamiento de la imaginación a la realidad derivada de la 

actitud crítica de un pensamiento regional - que ha permitido traducir lo observado a la ciudad 

construida - sea tal vez la base sólida para una reflexión futura. 

 

Estas otras intervenciones o propuestas inscriptas en este criterio las podemos observar en algunos 

ejemplos que denominamos Nuevos Barrios  (Lám. 5).  

Conjunto Santo Domingo en Córdoba  

Conjunto San Bernardo en Salta 

Barrio Altabarda en Neuquén  

Barrios de la CMV : Espora, Samoré, Gral. Paz 

 

Parte segunda:  acercando imaginarios 

 

Reflexionar sobre el imaginario urbano nos interesa desde la perspectiva de la arquitectura porque 

creemos que existe una asincronía - una diferencia notable - entre lo que resulta la imagen o visión 

urbana del arquitecto  y las percepciones que del mismo problema tienen los usuarios, habitantes de 

la ciudad. 

 

Las razones de esa diferencia podrán ser atrayentes motivos de indagación, ya que intervienen todos 

los ingredientes que definen la imaginación: productora en los proyectistas - reproductora en los 

usuarios. Pero lo que nos resulta de fundamental interés es la conciencia de que en nuestro quehacer 

profesional debemos coordinar o aproximar las propuestas fundadas en nuestro imaginario con las 

del usuario, ya que de lo contrario nuestra actividad pierde su razón de ser. 

 

Esa asincronía de los imaginarios se observa ya en las interpretaciones de un usuario individualmente 

considerado, pero en este caso la relación arquitecto-comitente suele generar respuestas 

coordinadas por acciones de entendimiento mutuo desde la generación del proyecto. Es decir, por 

aproximación paulatina de los imaginarios. 

 

Pero estas acciones de entendimiento mutuo resultan dificultosas cuando se trata del usuario 

colectivo,  porque los temas arquitectónicos asumen entonces un carácter social. El mayor número de 

usuarios implica variantes en las apreciaciones, que obligan a los proyectistas a perfeccionar los 

modos de captación e interpretación de los intereses y aspiraciones de la sociedad donde se insertan 

las obras. 

 

El significado que asumen las obras acordes con imaginarios de adecuada interpretación, merecen la 

aceptación y aún el afecto de las poblaciones, caracterizando la sustancia humanista y ética que da 
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su razón de ser y define los fundamentos de una arquitectura apropiada.  Nos resulta claro - por eso 

lo expresamos con convicción - que los imaginarios proyectuales no tienen la constante capacidad de 

ser aceptados sin crítica, y aún rechazo, por parte  de los destinatarios de nuestras ideas urbanísticas 

y arquitectónicas. 

 

Hasta principios de siglo, los modelos espaciales que con el carácter de clásicos (1)  configuraban un 

código de comunicación en la cultura occidental, eran aceptados por la sociedad en que se 

desarrollaban. Pero fueron paulatinamente reemplazados en la continua búsqueda de una nueva 

imagen de modelos. 

La sustitución y la variedad que resulta de esa búsqueda, no es seguida en un desarrollo similar por 

los generadores  y los consumidores de esas imágenes. Así es como aparece la característica 

dominante  de la cultura visual contemporánea configurando lo que podemos señalar como un 

desajuste de idiomas. 

 

"El idioma... es una herramienta porque nos sirve para ordenar nuestras experiencias permitiéndonos 

equiparar los datos abstraídos del fluir que nos rodea con unidades linguísticas a saber, palabras, 

frases y oraciones, y lo que es válido para los idiomas verbales, también es válido para los idiomas 

visuales: a los datos del flujo procedente de la experiencia visual los enfrentamos con imágenes-

clisés, con estereotipos de una u otra especie conforme al modo en que se nos haya enseñado a ver. 

 

Habiendo hecho frente a los datos de la experiencia con nuestras abstracciones visuales o verbales 

manipulamos dichas abstracciones con o sin ulterior referencia a los datos, y erigimos sistemas con 

ellas. A estos sistemas de abstracciones, artefactos del espíritu, los llamamos "explicaciones" o 

"filosofías"cuando son verbales, y cuando son visuales los llamamos nuestra imagen del mundo."(2) 

Esta síntesis, que equipara bajo la denominación de lenguaje los sistemas que permiten el 

entendimiento visual o verbal entre los individuos, no ignora que todos ellos son objeto de 

permanentes cambios y revisiones. Lo que a  nosotros nos interesa se refiere al lenguaje de la 

visión, y esos cambios o revisiones son los que a lo largo del siglo que termina  generan la llamada 

nueva visión, productora de nuevas imágenes.  

 

Estamos refiriéndonos a la imagen como producto de la imaginación, facultad humana que permite 

reconocer en nuestra mente cuestiones u objetos como si tuvieran presencia o existencia real, 

cuando en realidad no la tienen. Tratándose de cuestiones visuales, interviene la percepción humana 

mediante la captación y la generación de imágenes. En suma, aparecen  los imaginarios. (3)  

 

Por lo expresado al principio, el sistema de la nueva visión parece no facilitar ese entendimiento, y en 

definitiva los imaginarios difieren, a veces por presencia y a veces por ausencia de imagen.  
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No deseamos analizar en este escrito las razones que dieron origen a las búsquedas que terminan 

definiendo la "nueva visión", ya que existe una copiosa bibliografía y se trata de un frondoso tema de 

investigación contemporánea.  

 

Nos basta con reconocer que la cultura ha sufrido cambios fundamentales (4), derivados de 

vertiginosos procesos de cambio tecnológico. Ese vértigo ha tenido una aceleración continua desde la 

primera revolución industrial hasta la actual situación internacional que plantean los nuevos 

paradigmas del complejo electrónico-informático.  

 

De manera que los permanentes cambios y revisiones, que dificultan la comprensión de 

nuevos lenguajes derivados de la nueva visión, son el escenario natural de la cultura 

contemporánea en la que se incribe la arquitectura. 

 

"La arquitectura procura la construcción de espacios habitables por el hombre. La habitabilidad, en su 

sentido más directo, está definida por determinantes de orden biológico inmediato susceptibles de ser 

estudiados por la técnica: adecuada temperatura, aireación, asoleamiento, etc. (5) 

 

Las disciplinas que se ocupan de estos problemas han avanzado lo suficiente como para hacer 

relativamente fácil su solución. Las obras arquitectónicas se llevan a cabo teniendo en cuenta los 

datos aportados por esos estudios. 

 

Pero el espacio habitable se realiza a través del uso de formas. Las formas son captadas 

fundamentalmente por la visión, y ésta, concebida según los últimos conocimientos de las artes 

visuales trasciende los límites ponderables en los términos de las ciencias biológicas tradicionales 

porque entra en el campo psicológico. De ahí que sea precisamente en la arquitectura donde resulta 

fundamental el aprovechamiento de esos conocimientos nuevos, al hacer éstos posible la concepción 

de habitabilidad en un sentido mucho más amplio. 

 

La labor del arquitecto se refiere a la creación de espacios con funciones específicas en mayor o 

menor grado. Entonces, el uso adecuado o no del vocabulario formal, o lenguaje visual, al obrar sobre 

la psiquis puede llegar a favorecer o anular el desarrollo de esas funciones."(6) 

 

Claro que cuando se tiene conciencia del desajuste de idiomas, "uso adecuado" configura una suerte 

de eufemismo. La corrección de este estado de cosas se sabe que tiene mucho que ver con los 

sistemas educativos: un mundo de permanentes cambios requiere por lo menos hacer el intento de 

sincronizar la difusión de una cultura visual que compatibilice lenguajes y establezca el diálogo con el 

observador.  
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La tecnología contemporánea permitiría desarrollar esta intención en cuanto la sociedad encuentre 

los caminos para decidir en tal sentido.  

 

La importancia de compatibilizar, o aproximar vocabularios, se funda en que las imágenes generadas 

en la sociedad, muestran aspectos del ser humano trascendentes por su localización bio-psíquica: 

reflejan sueños, deseos, aspiraciones, suma de consideraciones que configuran en definitiva los 

imaginarios, como elaboración de la imagen, que nos preocupa considerar. (7) 

 

"Pero estas consideraciones ulteriores indican que existe un requisito importante. El propio 

observador debe desempeñar un papel activo al percibir el mundo y tener una participación creadora 

en la elaboración de su imagen. Debe contar con el poder de cambiar esa imagen para adaptarse a 

necesidades cambiantes.....  Aunque ésta pueda no parecer una cuestión decisiva en nuestro actual 

caos urbano, indica, con todo, que lo que buscamos no es un orden definitivo sino abierto a las 

posibilidades, capaz de un ininterrumpido desarrollo ulterior." (8) 

 

Estas notas de Kevin Lynch son compatibles con el criterio de una educación del observador. Y de 

ella también se desprende que lo que aspiramos a buscar, y por supuesto encontrar, bajo el criterio 

de acercar imaginarios, conlleva a una actitud dinámica, que poco tiene que ver con la expectativa de 

una modelística común, destinada al congelamiento de imágenes como requisito para su 

comprensión. 

 

Las características dominantes de la cultura contemporánea parecen ofrecer obstáculos para el 

desarrollo de  estos objetivos. Contradicciones evidentes: los sistemas de vida tienden a la 

concentración de los individuos en conglomerados colectivos, las ciudades, y como contrapartida las 

necesidades de afirmación individual generan aspiraciones autistas exacerbadas que rompen los 

vínculos humanos y fomentan el desarrollo de la violencia. El  sistema tecnológico que domina la 

comunicación está basado en la difusión de la imagen: la televisión es en cierto modo una 

prolongación del mundo icónico exterior, y sin embargo la visión humana colectiva parece carecer de 

profundidad, si nos atenemos a las encuestas de valor.(9) 

 

En el campo que nos ocupa, las necesidades de los conglomerados requieren de la construcción para 

habitar, razón de existencia de la arquitectura como respuesta a las necesidades humanas del 

individuo y de sus acciones sociales: vivienda, trabajo, salud, educación, recreación, generando su 

resultante fundamental: lo urbano.(10) 

 

En este aspecto, acordamos con la evaluación acerca de que "la tecnociencia no se preocupa por el 

sentido, ni es capaz de por sí de otorgarlo, por lo tanto desimboliza. Su objetivo es manipular; se 

atiene a lo cuantitativo y nunca considera lo cualitativo, deja de lado lo que supone la subjetividad de 
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los juicios de valor de todo hombre, elaborados de acuerdo con ésta o aquella ideología o concepción 

del mundo."(11) 

 

Así como la ciudad se configura a partir del individuo hacia la comunidad, existe un correlato digno de 

consideración cuando pretendemos estudiar los imaginarios urbanos: resulta necesario partir del 

conocimiento de la existencia y el carácter de los imaginarios individuales.  

 

De allí tal vez podamos cosechar algunos datos para comprender los imaginarios colectivos, en  

especial los de una población que habita ciudad o sectores de ciudad en comunidad. 

 

Basándose en esta cosecha de datos, desarrolla su  acción el arquitecto: la sociedad actual ha 

delegado en gran medida la propuesta de los imaginarios a su saber y entender, de tal modo que 

también podemos reconocer la existencia de lo que llamamos imaginario proyectual;  pero yace 

latente en la sociedad el derecho de crítica o aceptación de las propuestas, ejerciendo su apreciación 

en función de lo que podemos denominar como imaginario de expectativas. (12) 

 

En el ejercicio de este par complementario, aparecen con su particular dominancia los aspectos 

propios de la imaginación productora en el imaginario proyectual, y la imaginación reproductora en el 

campo de las expectativas. Par complementario que confronta la imaginación creadora - que 

normalmente se exige del campo de la arquitectura - con los usos y costumbres, en suma con la 

tradición consolidada en la imaginación del habitante de la ciudad. Podemos llegar a extender estos 

criterios a un par dialéctico de utopía y realidad. 

 

Los resultados se funden en la ciudad, confluyendo en acciones urbanas de distinta naturaleza y 

origen: la participación activa o pasiva del ciudadano, la de los funcionarios, de las fuerzas de la 

producción y el intercambio, de las normas y costumbres, de los operadores del habitat- entre los que 

se cuenta la tarea del arquitecto.  

 

Pero en realidad, es esta tarea la verdadera acción urbana que corresponde a la actividad, que se 

ejercita cada vez que realiza una obra sea ésta de naturaleza individual o colectiva.  

 

Se trata de asumir la responsabilidad que la sociedad ha delegado en las destrezas del arquitecto, 

atento a que la escala del emprendimiento no invalida la participación que en la imagen de la ciudad 

tiene la  pequeña casa individual. Podemos llegar a pensar que el carácter de cada acción es similar 

en cuanto y en tanto los elementos a considerar para abordar el imaginario proyectual, son siempre 

los mismos: cada tema plantea programas según las condiciones que demanda su uso; se debe 

recurrir a las técnicas  convenientes para construir los espacios para esos usos, y  el todo requiere su 

conformación adecuada. 
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La generación de la imagen - el vocabulario formal o el lenguaje visual - que expresa la forma 

arquitectónica y el efecto de su inserción urbana, será el resultado de la consideración en valor 

adecuado de cada ingrediente. Así podemos definir la búsqueda de una arquitectura apropiada que 

facilite el camino hacia la ciudad apropiada. 



 

ANEXO 1 

NOTAS 

 

1  Clásicos: se refiere a las obras que se tienen por "modelo" digno de imitación en la literatura o el 

arte, y que asumen el carácter de notables en algún concepto. 

 

2  HAYAKAWA S. J. Institute Illinois of de Thecnology. "La revisión de la visión". Comentario previo en  

KEPES  Gyorgy: “El lenguaje de la visión”.Capítulo 1. Pág. 15 

Ediciones Infinito. Biblioteca de Diseño y Artes Visuales. 1ª. Edición en castellano 1969.  

En el mismo libro, pág. 23, Kepes expresa: 

El lenguaje de la visión, la comunicación visual, es uno de los más poderosos medios potenciales 

tanto para restablecer la unión entre el ser humano y su conocimiento como para reformar el ser 

humano e integrarlo. El lenguaje visual es capaz de difundir el conocimiento con más eficacia que 

casi cualquier otro vehículo de comunicación. Mediante el lenguaje, el hombre puede expresarse y 

transmitir sus experiencias en forma objetiva. La comunicación visual es universal e internacional. 

Ignora los límites del idioma, del vocabulario o la gramática y puede ser percibida por el analfabeto 

tan bien como por el hombre culto. El lenguaje visual puede transmitir hechos e ideas con un margen 

más amplio y más profundo que casi cualquier otro medio de comunicación. Puede reforzar el 

concepto verbal estático con la vitalidad del mundo físico y los acontecimientos sociales porque las 

interrrelaciones dinámicas y la interpretación, que son representativas de toda actual visión científica 

avanzada, constituyen giros propios de los vehículos contemporáneos de la comunicación visual, es 

decir, la fotografía, el cine y la televisión. 

 

3  Imagen: re-presentación de un objeto en la mente; figura, representación, semejanza y apariencia 

de una cosa. Reciben este nombre o el de "idea" aquellas copias o símbolos que de los objetos 

sensibles o no sensibles poseemos en nuestra mente, y que permanecen en ella independientemente 

de la presencia o referencia de las cosas a que corresponden. Son el resultado de la percepción o de 

la sensación, o bien fruto de la maginación creadora. 

Imaginación: facultad del espíritu que representa las imágenes de las cosas reales o ideales. Usado 

como sinónimo de fantasía. Facultad humana por la cual las percepciones habidas anteriormente 

pueden ser presentadas de muevo ante la conciencia en forma de imágenes. Imaginación 

reproductora, que posibilita la reorganización de estas imágenes en forma productora en órdenes 

distintos. De aquí deriva el concepto de imaginario, referido a aquello que sólo existe en la 

imaginación. ( E. Salvat )  

 

4  Cultura significa el conjunto de elementos materiales e inmateriales (lengua, ciencias, técnicas, 

instituciones, normas tradicionales, valores y símbolos, modelos de comportamiento socialmente 

transmitidos y asimilados, etc.) que caracterizan a un determinado grupo humano en relación a los 



 

otros. Es la civilización en cuanto realidad particularmente encarada y proyectada en obras, de una 

manera peculiar y según un estilo característico, por cada pueblo o grupo humano coherente..... 

Desde una perspectiva próxima, H. Marcuse (n. 1898) dice que hay que entender por cultura "un 

proceso de humanización que se caracteriza por el esfuerzo colectivo para proteger la vida humana, 

mitigar la lucha por la existencia encuadrándola dentro de unos límites soportables, estabilizar una 

organización productiva de la sociedad, desarrollar las facultades intelectuales del hombre y reducir o 

purificar las agresiones, la violencia o la miseria".  ( E. Salvat ) 

 

5  La consideración desde una concepción biológica define una línea de pensamiento de gran valor 

en la arquitectura contemporánea. Citamos tres referencias de interés: 

 

 El término biología conviene eminentemente a la arquitectura y el urbanismo: biología, cualidades 

de una arquitectura y un urbanismo vivientes. Biología que administra planos y secciones de los 

edificios, coordinando los volúmenes, respondiendo a funciones; biología que proporciona 

flexibilidad y armonía a las circulaciones. La vida se desarrolla desde el interior hacia el exterior, 

se expande; abierta a la luz y ofrendándose al espacio. La arquitectura y el urbanismo proceden 

de esta regla unitaria: del interior al exterior, regla que juzga con severidad en torno suyo. Desde 

ese momento, he ahí el espacio edificado designado por elementos reunidos con fines útiles y 

que son otros tantos órganos, coherentes como en los organismos naturales. 

LE CORBUSIER, “Como concebir el urbanismo” . Capítulo V. Pág. 48 

Ediciones Infinito 3
ra

. Edición en Castellano 1976 

 

 Parte de su libro me trajo a la memoria esa tarde en la que, invitado a su estudio, desarrollé la 

teoría de los genes y los fenotipos en presencia de sus discípulos, ahora comprendo, finalmente, 

que mi invitación obedecía a la necesidad de confrontar esa brillante metáfora del gen en 

arquitectura con un representante de la biología. Hoy estoy convencido que no habrá arquitecto 

“libre de culpa” si no incorpora el concepto de “cadena que enlaza fenómenos de mutaciones 

diacrónicas” a sus elaboraciones, fenómenos sorprendentemente próximos a los que brinda la 

biología. Pero además me parecieron de gran interés sus observaciones sobre la “participación” y 

la manera confusa y elusiva conque la gente responde cuando es sometidas a encuestas y 

cuestionarios. Esto lo saben los médicos como yo cuando interrogan a un paciente que describe 

síntomas engañosos como una manera de despistar a la enfermedad o a la muerte; por eso su 

método heterodoxo de descubrir la verdad me pareció muy convincente. La desconfianza en las 

palabras y el saber desentrañar “ese mundo doméstico tan soslayado por los grandes ademanes 

de la arquitectura académica” constituye una variante metodológica atractiva. Y mas todavía 

porque a partir de ella construye un edificio ideológico ordenado, siguiendo formas expositivas 

impecables, próximas a las usadas por la ciencia. 

CARLI Cesar Luis, “Los tiempos, los patios y las casas”. Prólogo del Dr. Julio Rubén Piva 



 

Edición Fundación Bco. Bica/ Col. Arqs. Pvcia. Sta. Fe - U. N. del Litoral. 1
ra

. Edición 

 

 La habitabilidad del planeta presenta hoy problemas de enorme complejidad y magnitud. La 

arquitectura, instrumento para generar la habitación humana y  cuya producción configura  los 

conglomerados urbanos que define las ciudades, plantea la necesidad de investigar y ponderar 

los diversos factores que intervienen en la conformación del ambiente, ya que el vertiginoso 

avance científico-tecnológico ha generado desequilibrio en las relaciones de la naturaleza con los 

procesos y productos artificiales. 

El reconocimiento de la arquitectura como instrumento biológico para proyectar y construir el espacio 

en función de las necesidades de habitabilidad y confort, prioriza los aspectos del diseño respetuosos 

del equilibrio ambiental que evitan el despilfarro energético. 

La evaluación propone un ordenamento tipológico de carácter individual y colectivo, vinculando la 

actividad creativa del diseño y su producción con los modos de vida del usuario, sus hábitos, 

costumbres, comportamientos individuales y sociales. Abarcando un contexto con alternativas 

regionales contempla distintas condiciones climáticas y productivas, atendiendo especialmente las 

variantes de índole cultural y social. 

Resumen del Programa de Investigación de los aspectos de arquitectura y diseño que desarrollen 

una cultura humanista y social, definiendo a la vivienda humana como objeto-modelo a investigar a la 

luz de las condicionantes socioculturales del  quehacer disciplinar contemporáneo. 

GAITE  Arnoldo, investigación sobre"La arquitectura considerada como instrumento 

biológico". FADU. UBA. 1998. 

 

6   Párrafos de una tesis expuesta por Arnoldo Gaite  para acceder por concurso a la docencia en la 

Cátedra Visión II del arquitecto C. Méndez Mosquera. FAU. UBA. 1959 

 

7  Kevyn Lynch y Gyorgy Kepes ven este asunto en formas que podemos considerar 

complementarias entre sí: 

 

 Elaboración de la imagen 

Las imágenes ambientales son el resultado de un proceso bilateral entre el observador y su medio 

ambiente. El medio ambiente sugiere distinciones y relaciones, y el observador -con gran 

adaptabilidad y a la luz de sus propios objetivos- escoge, organiza y dota de significado lo que ve. La 

imagen desarrollada en esta forma limita y acentúa ahora lo que se ve, en tanto que la imagen en sí 

misma es contrastada con la percepción filtrada, mediante un constante proceso de interacción. De 

este modo, la imagen de una realidad determinada puede variar en forma considerable entre diversos 

observadores. 

La coherencia de la imagen puede darse de diversas maneras. Puede ser poco en el objeto real lo 

que resulte ordenado o notable, y pese a esto su imagen mental ha adquirido identidad y 



 

organización a través de una larga familiaridad. A un individuo puede resultarle fácil hallar los objetos 

que necesita en una mesa de trabajo que para cualquier otro está completamente desordenada. Por 

otra parte, un objeto visto por primera vez puede ser identificado y relacionado no porque sea familiar 

sino porque se ajusta a un clisé ya construido por el observador. Un norteamericano puede dar con la 

farmacia de la esquina, por muy poco discernible que ésta pueda ser para un bosquimano. Asimismo, 

un objeto nuevo puede parecer que tiene una firme estructura o identidad debido a rasgos físicos 

notables que sugieren o imponen su propia pauta. Así, el mar o una gran montaña puede atraer la 

atención de alguien que llega de las planicies del interior, incluso en caso de tratarse de un individuo 

tan joven o tan ignorante que no cuente con nombres para estos grandes fenómenos. 

Como manipuladores del medio físico, los urbanistas están interesados ante todo en el agente 

externo de la interacción que produce la imagen ambiental. Diferentes ambientes se oponen o 

facilitan el proceso de elaboración de la imagen. Cualquier forma dada, un hermoso jarrón o un 

pedazo de arcilla, cuenta con muchas o pocas probabilidades de evocar una imagen vigorosa entre 

diversos observadores. Cabe suponer que esta probabilidad puede enunciarse con precisión 

creciente si se distribuye a los observadores en categorías cada vez más homogéneas en lo tocante 

a edad, sexo, cultura, ocupación, temperamento o familiaridad. Cada individuo crea y lleva su propia 

imagen, pero parece existir una coincidencia fundamental entre los miembros de un mismo grupo. 

Son estas imágenes colectivas, que demuestran el consenso entre números considerables de 

individuos, las que interesan a los urbanistas que aspiran a modelar un medio ambiente que será 

usado por gran número de personas. 

Por consiguiente, en este estudio se tiende a hacer caso omiso de las diferencias individuales, por 

interesantes que las mismas puedan ser para un psicólogo. La primera consideración será para lo 

que podríamos llamar las ¨las imágenes públicas, las representaciones mentales comunes que hay 

en grandes números de habitantes de una ciudad. Se trata de los puntos de coincidencia que puede 

esperarse que aparezcan en la interacción de una realidad física única, una cultura y una naturaleza 

fisiológica básica. 

Los sistemas de orientación que se han empleado varían muchísimo en las diversas partes del 

mundo, cambiando de cultura a cultura y de un paisaje a otro... 

El mundo puede ser organizado alrededor de un conjunto de puntos focales, o partido en regiones 

nominadas, o bien ligado mediante rutas que se recuerda. Por muy variados que sean estos métodos, 

y por inagotables que parezcan las claves potenciales que un individuo puede adoptar para 

diferenciar su mundo, con todo contribuyen a explicar los medios que hoy usamos para ubicarnos en 

nuestro mundo urbano. En su mayor parte, estos ejemplos parecen hacerse eco, en forma bastante 

curiosa, de los tipos formales de elementos imaginísticos en que podemos dividir adecuadamente la 

imagen de la ciudad, a saber, senda, mojón, borde, nodo y barrio....    

La imaginabilidad 

Como aquí se hará hincapié en el medio físico como variable independiente, el presente estudio se 

consagrará a la búsqueda de cualidades físicas que se relacionan con los atributos de identidad y 



 

estructura en la imagen mental. Esto lleva a la definición de lo que se podría denominar 

imaginabilidad, es decir, esa cualidad de un objeto físico que le da una gran probabilidad de suscitar 

una imagen vigorosa en cualquier observador de que se trate. Se trata de esa forma, de ese color o 

de esa distribución que facilita la elaboración de imágenes mentales del medio ambiente que son 

vívidamente identificadas, poderosamente estructuradas y de suma utilidad. A esto se le podría dar, 

asimismo, el nombre de legibilidad, o quizás el de visibilidad en un sentido realizado, cuando no sólo 

es posible ver los objetos sino que se los presenta aguda e intensamente a los sentidos. 

LYNCH Kevyn, “La imagen de la ciudad”. La imagen del medio ambiente. Capítulo 1. Págs. 14, 16-

18 

Ediciones Infinito Biblioteca de Planeamiento y Vivienda . 2da. Edición 1970 

 

 Pero el lenguaje de la visión tiene una tarea actual que es más sutil y, en cierta medida, más 

importante todavía. Percibir una imagen visual implica la participación del espectador en un 

proceso de organización. La experiencia de una imagen es así un acto creador de integración. Su 

característica esencial consiste en que mediante el poder plástico una experiencia se configura 

en un todo orgánico. He aquí una disciplina básica de la formación, a saber pensar en términos 

de estructura, una disciplina de máxima importancia en el caos de nuestro mundo informe. Las 

artes plásticas, formas culminantes del lenguaje de la visión, constituyen, por consiguiente, un 

medio educativo de incomparable valor. 

Sin embargo, es necesario reajustar el lenguaje visual para que se ponga a la altura de su misión 

histórica de educar al hombre conforme a un canon contemporáneo y para ayudarlo a pensar en 

términos de forma. 

Las innovaciones tecnológicas han dilatado y remodelado el medio físico. Han transformado nuestro 

contorno visual en parte mediante la reconstrucción efectiva del medio físico y en parte mediante la 

presentación de instrumentos visuales que nos permitem discernir las fases del mundo visible que 

antes nos resultaban demasiado pequeñas, demasiado rápidas, demasiado grandes o demasiado 

lentas. La visión es ante todo un recurso de orientación; un medio para medir y organizar 

acontecimientos espaciales. El dominio de la naturaleza está intimamente vinculado al dominio del 

espacio; esto es lo que constituye la orientación visual. Cada nuevo medio visual reclama una 

reorientación, un nuevo modo de medición. 

Ver las relaciones espaciales en una llanura constituye una experiencia diferente de la de verlas en 

una región montañosa, donde una forma intercepta a la otra. Orientarse al caminar exige una 

medición espacial diferente que la que exige el hacer un recorrido en automovil o en avión. 

Aprehender las relaciones espaciales y orientarse en una metrópoli de hoy, entre las intrincadas 

dimensiones de las calles, subterráneos, trenes elevados y rascacielos, requiere un nuevo modo de 

ver.  

Los horizontes que se amplian y las nuevas dimensiones del medio visual reclaman nuevos giros en 

la medición espacial y la comunicación del espacio.  



 

La imagen visual de la actualidad debe ponerse en armonía con todo esto: debe desarrollar un 

lenguaje del espacio que seajuste a los nuevos cánones de la experiencia. Este nuevo lenguaje 

puede permitirle - y le permitirá - a la sensibilidad humana percibir relaciones espacio-temporales que 

nunca antes se reconocieran. 

KEPES  Gyorgy. “El lenguaje de la visión”. Capítulo 1. Págs. 23 y 24 

Ediciones Infinito. Biblioteca de Diseño y Artes Visuales. 1ª. Edición en castellano 1969 

 

8  LYNCH Kevy, obra citada pág. 14 

 

9   Algunos apuntes de C. Alexander son valiosos para una apropiada consideración, que permite 

abrir juicio sobre situaciones actuales: 

 

 En una unidad social con un lenguaje viviente, el lenguaje de patrones es tan ampliamente 

compartido que todos pueden usarlo. 

 

 Cuando el lenguaje es compartido, los patrones individuales del lenguaje son profundos. Los 

patrones son siempre sencillos, nada que no sea sencillo y directo puede sobrevivir a la lenta 

transmisión de persona a persona. En estos lenguajes no hay nada tan complejo como para que 

alguien no lo entienda. 

 

 El lenguaje cumple la totalidad de la vida. 

La relación entre los usuarios y el acto de construir es directa. 

 

 La mayoría de la gente se considera incompetente para diseñar algo y cree que solo pueden 

hacerlo correctamente arquitectos y planificadores. 

 

 La gente pierde el contacto con sus intuiciones más elementales. 

En tanto los miembros de la sociedad estén separados del lenguaje que se usa para dar forma a sus 

edificios, estos no pueden ser vivientes   

 

ALEXANDER Cristopher,“El modo intemporal de construir”.  

Editorial G.G. Colección Arquitectura y Perspectiva1
ra. 

 Edición en castellano 1981 

 

10  Lo urbano implica todo aquello que se refiere a la ciudad, pero es curioso que califica también lo 

cortés, atento y de buenos modales; requisitos que son símbolo para la convivencia de las gentes. La 

"urbis", ciudad, en especial la muy populosa, no parece haber desarrollado estos requisitos. 

 



 

11  ROCA Miguel Angel, “De la ciudad contemporánea a la arquitectura del territorio”. Capítulo 

VII. Pág. 76 

Ediciones EUDECOR. 1
ra

. Edición 1997 

Dice además el autor: 

Olvida así lo propio de la arquitectura que es hacedora de ciudad, del trazo con sentido, del lugar 

donde el hombre símboliza e historiza todo.La tecnociencia es instrumento, herramienta para 

desplegar una racionalidad operacional y no dadora de sentido, cuando intenta englobarlo todo se 

vuelve totalitario y carente de sentido. La libertad ilimitada que ofrece la técnica no es real. La ciudad 

no puede transformarse y perder su esencia cultural para erigirse en mundo técnico. El hombre debe 

recuperar los valores sustantivos e irreductibles de la ciudad para que siga existiendo una cultura y su 

hacedor sea el hombre urbano. 

 

12  Parece ser también la opinión de quien escribiera esta poesía: 

 Arquitectos, cólmenme de sorpresas   

Arquitectos, sorpréndanme. 

A vagar invítenme. 

Que los sitios distantes  

por caminos rectos lleguen antes. 

¿Lleguen antes? 

Háganme saber adónde voy, 

Y parecer que perdido estoy; 

Llenen mis ojos con textura sobre textura 

No importa el costo. ¿Quién lo duda ? 

Confundan el sitio por donde puedo vagar 

pero al mismo tiempo permítanme llegar;  

Y... ¿adonde arribo? 

!Estoy vivo! 

Que cada curva sea mi destino, 

Que el rompecabezas de mi sino  

sea un todo unido. 

Permítanme ser  yin o yang 

Que no sólo sienta dónde acabo de estar. 

Y si el norte se convirtió en oeste 

el sur en este, 

Rebasen mi vista y mi alma con una fiesta  

exuberante 

Así, cada parte del mapa, cada etapa y cuadrante, 

será aquel en el que me pierda y azorado. 



 

vuelva a encontrarme 

Donde pueda girar 

como veleta 

con el tacto o la vista como meta. 

Que el aroma del aire a deliciosas comidas 

Mueva mi hambre móvil hacia mesas compartidas. 

Y por sobre todo no necesitan decirme el costo 

Permítanme hallar una nueva alma, en la que pueda perderme el calma. 

 

BRADBURY Ray, “Fueiserá”. Cap. I. Pág. 25. EMECE 1
ra

. Edición 

 

También podemos anotar que hace ya bastante tiempo que los arquitectos han haceptado esa 

delegación de la sociedad, llegando a interpretarla en proximidad a la exageración: 

 

 Año 1943 sin carácter particular, situado quizás en ese punto de inflexión entre la suma de los 

errores y el alba de la renovación. 

Hay que tener clara conciencia de la realidad en este problema que nos ocupa aquí: el espacio 

edificado. Ligado  todavía por las enseñanzas a las triquiñuelas y a los modos de pensar de antaño, 

otorgando todavía derecho de ciudad a los “estilos” greco-latinos, dividido entre dos grupos de 

pretendientes: los que se dan el nombre de arquitectos y los que son denominados ingenieros, el arte 

de construir sólo aparece, ante la opinión y los dirigentes, como una cuestión embrollada, un nido de 

víboras, un nudo gordiano.  

El nudo gordiano será cortado por un arma afilada: esta arma, que es un ejército, tiene nombre: los 

constructores; corta el debate. Una vez hecho esto, dicho término que expresa, a decir verdad, una 

programa, agrupa, reúne, une, ordena y produce. La unidad y la continuidad penetran entonces el 

conjunto de los temas. Ya nada es contradictorio. El constructor está en el taller de fabricación tanto 

como en los andamios del templo; es razonador e ingenioso tanto como poeta. Cada cual bien 

dispuesto en orden y jerarquía ocupa su lugar. 

El urbanista no es otro que el arquitecto. El primero organiza espacios arquitectónicos, determina el 

sitio y el destino de los volúmenes edificados, conecta todas las cosas en el tiempo y el espacio 

mediante una red de circulación. Y el otro, el arquitecto, ocupándose por ejemplo de una sola 

vivienda, y en esa vivienda por ejemplo de una simple cocina, erige asimismo volúmenes, crea 

espacios, determina circulaciones. En el plano del acto creador, arquitecto y urbanista son sólo uno. 

Hay ocho mil arquitectos en Francia y tan sólo algunos urbanistas. Además se trata de un urbanismo 

yacente y hasta el presente más bien retrospectivo. 

 

LE CORBUSIER, obra citada. Capítulo II. Pág. 17. 



 

Ámbito barrial o doméstico: consideraciones para el 

análisis en arquitectura y sector urbano 

arq. Ricardo de Sárraga 

 

 

Uno de los objetivos centrales de mi trabajo doctoral es observar de qué manera las diversas familias 

o unidades domésticas
11

 interaccionan –doblemente
12

– en un sector urbano o ámbito barrial
13

 

determinado. El concepto de intradomesticidad, o mundo intradoméstico absorve al de unidad 

doméstica, ya que allí se incluye al desarrollo urbano de ésta; se intenta relevar cómo (además de 

modificar y ser modificado por su propio domicilio) va ramificándose hacia fuera de su vivienda en 

prácticas sociales, actividades ejercitadas y convalidadas, que aún forman parte de la 

intradomesticidad. En el trabajo hablaré indistintamente de unidad doméstica o unidad intradoméstica 

cada vez que me refiero al desarrollo social interno en la vivienda; pues dentro de ese marco físico 

resultan conceptos equivalentes. Así como en la extradomesticidad o universo extradoméstico tiene 

mayor referencia al sector urbano, dado que se refiere a un cúmulo de organizaciones sociales que 

son contenidas en él y a su vez sufren un proceso de mutua modificación. Cuando consulto sobre 

extradomesticidad también intento interrogar por las unidades domésticas o intradomésticas (y la 

vivienda). 

 

Con grupo intradoméstico me quiero referir al mismo conjunto de personas de la unidad doméstica 

(donde se “comparte una unidad residencial y generalmente posee una economía común”, lazos de 

cosanguinidad...) y que despliegan prácticas sociales en el interior de su domicilio, y se amplían en el 

exterior de la vivienda hacia organizaciones sociales que se van complejizando en grado creciente. 

Mientras que con grupo extradoméstico pretendo abarcar el conjunto de las unidades en su nivel más 

complejo e institucional, allí donde lo familiar se va diluyendo o aún existiendo pierde pertinencia, 

                                                           
11 En la tradición social existen diferencias en el concepto de familia y el de unidad doméstica. La “unidad doméstica 

designa un grupo que comparte una unidad residencial y generalmente posee una economía común (...) tiene una 

connotación espacial, se circunscribe a los miembros que habitan una vivienda, y este hecho se relaciona, casi siempre, con 

vínculos familiares y una economía compartida. La familia, y aún más, la parentela, exceden generalmente el ámbito 

espacial de la unidad doméstica. La reproducción se articula en el seno de las unidades domésticas, que suelen tener una 

olla común, pero también las familias, independientemente de que sus miembros compartan una residencia, juegan un papel 

importante en los procesos reproductivos” Mario Margulis (1996, en prensa) “Cultura y reproducción social”. 

Aquí no se tomarán como sinónimos, sino convocando a espectros similares. Independientemente que se entreviste a una jefa 

de unidad doméstica, ello no significa que la familia quede escindida del análisis; por el contrario, en este sitio están muy 

vinculadas. 
12 Aclaro porqué la interacción es doble: antes de interaccionarse en el sector geográfico con el cual tienen una relación 

cotidiana, muchas veces de pertenencia, lo están haciendo en su domicilio particular. Ello será desarrollado en lo sucesivo y 

al final del apartado existe un gráfico aclaratorio de la doble interacción 
13 Debido a muchas falencias en su posibilidad de delimitación, el ámbito barrial no puede determinarse como un espacio 

físico concreto, sino que tiene una referencia de códigos de significación mutantes y que además no pueden verificarse 

estadísticamente. Además en cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano qué es un barrio obedece a 

lógicas identitarias que puede presentar un grado tan distinto que, desde el punto de vista de este trabajo el sentido del 

barrio es volátil. Las personas entrevistadas hablan del barrio, pero aquí nos referimos más al poblado, sector urbano, etc., 

una denominación más referida a la limitación física existente actual. 



 

dado que su relevancia local sitúa a esos grupos en un nivel de importancia distinta, más general ya 

sea pública, política, administrativa, económica; importancia que los grupos intradomésticos 

carecerían. Estas denominaciones intentarían referir directamente a la vinculación mutua de esos 

términos para definir el poblado local desde un sentido más doméstico del término. 

 

 

 

UD: Unidad doméstica 

ó Unidad intradoméstica: UI 

 

 

En el “Estado de la Cuestión” de mi Tesis en elaboración he mencionado que desde la arquitectura 

encuentro un compromiso no muy convincente para abarcar al habitante, quien modifica las obras 

desde su habitar (concluidas o proyectadas). También hice especial mención para destacar que en el 

urbanismo en general, y en la gestión urbana en particular, el acercamiento al actor ocurre dentro de 

muchos factores, en los cuales el planificador termina finalmente en una relación bastante diluída con 

los habitantes concretos de un sector. En ambos casos, encuentro que la relación entre los aspectos 

sociales (comportamientos, sentidos del habitar, etc.), y las conformaciones edilicias y estructuras 

urbanas, abarca un campo donde todavía hay mucho camino por recorrer. Ese campo forma parte del 

recorrido aquí propuesto, donde la concepción interdisciplinaria y la mixtura de enfoques tienen 

indudablemente un rol central (aplicación de metodologías del saber social en conjunto con las 

técnicas y gráficas disciplinares, en un marco antropológico de la relación con el otro). 

 

Dentro de esos objetivos centrales, ¿cómo determinar las unidades de análisis? ¿Se situarán más 

cerca del análisis social o más cerca del estudio edilicio? Pese a resultar éste un trabajo destinado 

principalmente a relacionarse con las disciplinas sistemáticas que construyen el hábitat, 

necesariamente debe tener mucho énfasis en la interacción con el saber sobre lo social. Dichas 

Ciencias Sociales cuentan con un sentido muy depurado del acercamiento con el “otro”; ese mismo 

“otro” que es observado de una forma muy general, ya sea más antropométricamente desde la 

arquitectura, o diluído en actores sociales colectivos, desde la gestión urbana. La metodología 

principal me coloca en la línea de trabajar con entrevistas directas (en lo posible en las mismas 

viviendas); a la vez que convoca a que las unidades de análisis deban necesariamente ser 

constituídas por las mismas unidades domésticas o unidades intradomésticas, y quizá las familias en 

algunos casos, dado que recordemos que en los sectores populares suele haber relaciones 

parentales muy cercanas geográficamente y pueden intereses de reproducción común. También, en 

una escala mayor, cuando me interrogo por la forma de encarar el estudio del área geográfica 

delimitada, pienso que las unidades de análisis en ese nivel son organizaciones sociales distintas que 

constituyen, influencian, determinan, o que simplemente están abarcadas dentro de ese límite físico 

intradomesticidad 
U.D. 

ó 
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urbano. Para observar la relación entre esas unidades sociales, tanto de carácter doméstico como 

urbano, era imposible hacerlo poniendo el énfasis en las conformaciones y espacialidades, sino más 

centralmente en las prácticas sociales desplegadas por esas organizaciones. 

 

Es necesario hacer un pequeño paréntesis, ya que no sólo se analizan las prácticas sociales, sino 

también sus motivaciones y aspiraciones (identidad, conciencia social y política, migración, etc.); es 

decir, el sentido de proyecto de la misma gente a través de las prácticas mismas –dado que tanto que 

“lo que se hace o es” como “lo que buscaría hacerse o ser” forma parte de lo que está ausente o 

disminuído en la proyectualidad académica–. De alguna forma intento vincular las unidades de 

análisis del trabajo muy centralmente con la reflexión sobre lo social, ya que esa reflexión no es 

abarcada con firmeza desde las disciplinas mencionadas. Necesito verificar cómo es la interacción 

mutua; cómo desde esas mismas unidades se perciben, construyen, modifican y son modificados a 

su vez, por las conformaciones domésticas y urbanas (práctica o imaginariamente, tanto en el 

presente o como aspiraciones a futuro). 

 

El interés central es estudiar un área física determinada de una forma integral, desde la mirada de 

aquello que es pertinente para el ámbito proyectual, pero llegando a afirmarme fuertemente en la 

interacción de las unidades domésticas (incluso las ramas familiares); en aquéllas agrupaciones que 

comparten su vida y a veces el parentesco, generalmente la pequeña economía, la casita, etc. Pero 

ese interés central no toma las unidades domésticas en forma aislada, sino que busca centralmente 

el sentido de su ramificación exterior a su cubículo, la ampliación desde su vivienda privada hacia el 

mundo de la intradomesticidad: cómo tejen los hilos de cuestiones a veces más domésticas y otras 

veces más urbanas. Cómo influyen en el armado de las instituciones locales y cómo luego éstas 

influyen nuevamente en las unidades familiares y domésticas primarias. 

 

El caso de San Francisco, poblado periférico del Partido de Florencio Varela, sito en el último cordón 

metropolitano de Buenos Aires
14

, implica a un área determinada por su borde con lo rural (quintas, 

cultivos intensivos de hortalizas, etc.); borde con el que manifestaría una relación bastante 

fragmentada. La no presencia industrial implica una prácticamente nula representación de 

instituciones foráneas sobre el mismo poblado. Por lo tanto, el poblado está conformado de una 

manera bastante endogámica, ya que no han aparecido vínculos externos demasiado potentes (más 

allá de la entidad municipal que rige sobre todo el Partido) y la zona campera o rural daría la 

sensación de separación aparente con la mayor parte de la zona urbana varelense. Esa conformación 

“endogámica” de alguna forma acentúa los intereses del trabajo, ya que el asentamiento de una 

industria, barrio privado, hipermercado, etc., representaría, en el caso hipotético de que existiera, una 

riqueza totalmente distinta, muy relevante, que produciría un sentido de la interacción social y física 

diferente, y muy posiblemente se integraría el universo urbano de una forma distinta a la existente 

                                                           
14 Ver en la misma Primera Parte, los gráficos de la “Presentación en el campo”. Allí figura la ubicación referida. 



 

aquí. Si ellas existieran, igualmente el trabajo quizá pusiera el acento en las organizaciones de mayor 

asiento local (asociaciones vecinales) o de más relación con las familias. De alguna forma estoy 

intentando explicitar que son las organizaciones sociales de menor escala las que interesan en este 

trabajo, cómo ellas construyen material y socialmente el poblado y cómo ellas son a la vez 

determinadas por él. Un sentido de escala de sector urbano relacionado con “lo barrial” –denominado 

por los pobladores– como un ámbito de sentidos muy emparentado a lo doméstico (dentro o fuera de 

la vivienda) como ámbito que envuelve a las unidades intradomésticas, internas a él. 

 

No resulta descabellado convocar a un concepto “doméstico” general para denominar al ámbito 

amplio de los intercambios de los habitantes locales, se realicen o no dentro de su vivienda. Lo 

doméstico como ámbito vicularía aquí, o intentaría dar cuenta, de gran parte de las actuaciones en el 

poblado
15

 –respondiendo esto a los objetivos más centrales, dado que justamente eso es lo que 

normalmente la construcción sistemática tendría mayores dificultades para abarcar. En el caso 

específico de San Francisco, cabría como hipótesis inicial intentar entender a las instituciones locales 

(sociedad de fomento, jardín, almacén, etc.) casi como prolongaciones internas de ese mismo ámbito 

doméstico (aunque muchas de ellas son parte de una esfera institucional indudablemente mayor: 

escuela, sala de primeros auxilios, etc.). Preguntarme sobre cómo esas prolongaciones se han 

producido y reproducido, si son irrupciones discordantes desde afuera procesadas internamente, o si 

son importantes “logros desde adentro”, son partes de las incógnitas a develar; y forma parte de todo 

un juego necesario de ser descripto. Ello debiera ser materia de un análisis más depurado, pero, 

inicialmente diré que las unidades institucionales parecieran tener muchos contactos con las unidades 

domésticas internas: a veces una olla común (las rifas para los logros vecinales, los comedores 

infantiles a los que asisten buena parte del barrio), los fuertes lazos de cosanguinidad que traman las 

relaciones vecinales, lazos afectivos (y hasta desecontrados), y una economía con complejidad pero 

que a veces se resuelve de manera conjunta por los habitantes, la solidaridad y la reciprocidad
16

, 

dadas las modalidades de las estrategias compartidas, tanto en las casas como en la localidad (para 

ciertos logros tales como pedidos de los vecinos al municipio). 

 

También existen en las instituciones locales los fuertes intereses políticos y las inscripciones en 

instancias mayores del Partido y la Provincia que es imposible negar. Un sector urbano, aún 

periférico, implica un complejo de relaciones mayores que la evocación doméstica. La evocación es 

simplificante y metafórica, ya que en este sector existe una densidad bastante más elevada que la 

                                                           
15 En el caso del análisis de distintos sectores de la Capital o del conurbano más densos y heterogéneos, podría parecer a 

prima facie que el sentido de ámbito doméstico quedaría descartado. Sin embargo creería razonable mantener esa postura, 

dado que en mayor o menor medida ese ámbito doméstico existe, pues las unidades intradomésticas en la cultura 

latinoamenricana nunca o casi nunca se circusncriben sólo al espacio exacto de la vivienda que “alberga” a la unidad 

doméstica. Justamente la existencia de ese ámbito –sea grande o pequeño su desarrollo– es lo necesario de articular en la 

construcción sistemática. 
16 “La reciprocidad es descripta, en la tradición antropológica, en sociedades no capitalistas. Su lógica es la opuesta a la 

lógica mercantil, y se basa en dar, en ceder, en regalar, en un marco de cooperación, solidaridad y confianza, y no en 

apropiarse, en quitar, en explotar, sobre la base de la competencia y la igualdad” (Margulis: 1996, op. cit). 



 

existente en una domus
17

 privada. Sin embargo entiendo que valdría la metáfora generalizando como 

espacio doméstico a todo lo aquello que los habitantes denominan barrio y que en el trabajo se define 

como poblado
18

. 

 

Los grupos intradomésticos abarcarían una parte importande de ese sentido doméstico amplio. 

Tomarían la rama más cercana a la cosanguinidad (no exclusivamente), comparten un domicilio, casi 

siempre la economía y la vida en sí por propia elección. Son modalidades de convivencia –

genéricamente familias (similar a las unidades domésticas)– de cualquier índole que desarrollan 

prácticas sociales dentro del domicilio privado (interactuando con ese marco físico), pero también 

conservan en conjunto o separadamente, algunas actividades intependientes. En el mismo domicilio, 

los habitantes de San Francisco suelen cultivar verduras, alimentar a los animales, arreglar objetos 

tales como lavarropas en el mismo jardín de entrada, etc. Las prácticas externas no necesariamente 

deben vincularse con los lazos de cosanguinidad cercanos o lejanos, pero forman parte del grupo 

intradoméstico: ir a buscar a los chicos a la escuela, relacionarse con los vecinos, hacer las compras, 

realizar prácticas en la calle tales como jugar a la pelota, arreglar cuestiones de familia o vecindad, 

compartir comidas con el familiar o vecino cercano, etc., todo lo que se relacione con la reproducción 

de la propia unidad en el espacio externo y que tiene un sentido urbano. 

 

Los grupos extradomésticos son organizaciones sociales mucho más complejas, su carácter e interés 

las diferencia netamente de las intradomésticas, dado que intentan reproducirse decididamente desde 

el exterior del domicilio; y desarrollan influencia en el sector urbano determinado donde los grupos 

intradomésticos reclaman cierto nivel de pertenencia (no necesariamente). Existiría un interesante 

borde ambiguo dada la dificultad para “encasillar” como intradoméstico o extradoméstico a “la barrita 

de la esquina”, que los lugareños llaman “junta”, alguna que otra vendedora ambulante; pero aclaro 

que la denominación no es lo relevante, ni han sido relevados todos los grupos extradomésticos, 

dado que desde el enfoque proyectual algunos de ellos se van diluyendo. Los grupos 

extradomésticos tienen claramente dominio sobre sentidos más densos y heterogéneos, más urbanos 

y relacionados directamente con otras esferas de una amplitud mayor: la política, la educación, el 

comercio, la empresa, la salud, la religión y sus grupos de ayuda local, la niñez, la delincuencia y el 

malvivir, la estafa, los intereses vecinales, organizaciones locales de diversa índole (grupos de 

madres, etc.). 

 

En muchos sectores urbanos tradicionales de latinoamérica, muchas prácticas intradomésticas 

actuales se desenvuelven (e interaccionan) bastante en el propio 'satélite domicilio', y en varios casos 

se amplían más o menos al universo barrial (es muy común este desarrollo), en una reproducción 

social muy común ligada al bien de las unidades intradomésticas. Las prácticas extradomésticas se 

realizan (e interaccionan nuevamente) con las mismas personas de esos satélites reorientadas en un 

                                                           
17 Doméstico: (del lat. Domesticus, de domus, casa.) adj. Perteneciente o relativo a la casa u hogar (Salvat: 1987) 



 

'universo barrial' (junto con otras tantas foráneas que también pueden desenvolverse, tener influencia 

decisiva; pero San Francisco no sería el caso). Pero, como ya se ha dicho anteriormente, hay vida 

intradoméstica (en proporción variable) en el universo barrial, así como se “filtra” extradomesticidad 

en el satélite domiciliario. También de aquí el concepto relacional: no hay universo sin satélites y 

viceversa. 

 

Gráfico de la doble interactuación: 

 

Grupos intradomésticos Satélite Domicilio

Grupos extradomésticos Universo barrial

 

La intradomesticidad es un concepto relacionado al conjunto doméstico interno que se amplía a lo 

urbano, la referencia al espacio urbano tiene el carácter de un genérico de interés. La 

extradomesticidad media entre urbano y lo doméstico; sitúa el área que ciertos vecinos consideran 

como propio. La idea de extradomesticidad es cercana al ámbito barrial, ya que se refiere a las 

prácticas desarrolladas en un sector específico. En la actualidad la idea de barrio puede llegar a ser 

muy ambigua. Actualmente el barrio en su conjunto convocaría elementos muy dispares; el barrio 

puede tener múltiples fragmentaciones, ser una referencia estéril. Como simple ejemplo mencionaré 

que las estadísticas censales en Argentina (INDEC
19

) han cambiado tanto las referencias geográficas 

de sus guarismos, que resulta casi imposible para un investigador hacer un recorrido estadístico de 

las familias y prácticas de un barrio como unidad de análisis. El concepto de extradomesticidad podría 

tener utilidad ya que está relacionado con un campo habitativo y físico determinado desde los 

actores. Tiene por definición una interacción con la forma urbana definida socialmente, y una estética 

relacionada con una época económica y política, e incluye a los agentes –por ejemplo las presiones 

inmobiliarias– que influyen y hasta definen más que los propios vecinos el hecho de lo que pasa en 

un lugar –en términos de forma edilicia y en términos de calidad de vida. 

 

 

 

Autor  
 

Arq. Ricardo de Sárraga 

Becario UBACyT categoría Perfeccionamiento (dir. arq. David KullocK). Doctorando en Antropología 
Urbana (dir. arq. Roberto Doberti, codir: dr. Andrés Piqueras, consej. dr. Carlos Herrán). Docente –
investigador SICyT-UBA. Sarraga@cvtci.com.ar 
 

 

                                                                                                                                                                                     
18 Ver “Segunda parte”, Identidad y ajenidad en Florencio Varela. 
19 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

mailto:Sarraga@cvtci.com.ar


 

Imaginarios urbanos: 
Estudio sobre cultura urbana en la ciudad de Buenos Aires 
Lic. Verónica Pallini 

 

 

Introducción 

 

La investigación marco “Culturas Urbanas en América latina y España desde sus imaginarios 

Sociales” compromete a 14 ciudades capitales, o de mayor importancia nacional, seleccionadas como 

representantes de las distintas manifestaciones urbanas: Barcelona, Buenos Aires, Bogotá, Caracas, 

Ciudad de México, La Habana, La Paz, Lima, Madrid, Montevideo, Panamá, Quito, Santiago y Sao 

Paulo. El director General del Proyecto es el investigador colombiano Armando Silva. Cada ciudad 

cuenta con un coordinador y un equipo de investigadores, nucleados bajo organismos locales de 

envergadura (FLACSO, Unesco, etc.).  

 

En Buenos Aires la coordinación regional está a cargo de Mónica Lacarrieu y Verónica Pallini y el 

equipo de trabajo consta de ocho alumnos avanzados de la carrera de Ciencias Antropológicas de la 

U.B.A.  

 

El interés en presentar esta propuesta radica en que es un proyecto de cooperación cultural, 

importante, tal vez, para pensar y pensarnos con relación a otros espacios urbanos, pero además 

para reflexionar a partir de problemas específicos que comprometen a nuestras ciudades. Esta 

mirada abre la posibilidad de vincularnos académicamente de una manera más fluida y con 

intercambios que constituyan proyectos en sí mismos. Este caso fue  realmente excepcional y es una 

experiencia muy gratificante.    

 

Por otra parte, esta investigación contiene una gran variedad de herramientas teóricas- 

metodológicas que enriquecen la percepción del fenómeno urbano, básicamente aquellas vinculadas 

con técnicas audiovisuales. Desde este punto de vista, es interesante que observemos como se tejen 

estas modalidades -investigación, relevamiento fotográfico, relevamiento audiovisual- ya que 

constituyen el núcleo de la estrategia metodológica de la investigación.  

 

 

 



 

Breve descripcion del proyecto 

 

Buenos Aires participa activamente en una investigación de gran envergadura que se denomina 

“Culturas Urbanas en América Latina desde sus Imaginarios Sociales”. La misma proporciona 

material para reflexionar sobre nuestras formas de ser, vivir e imaginar la ciudad, en los modos de 

relacionarnos, en las prácticas y en los discursos cotidianos que hacen a la comunicación ciudadana.  

 

Proponemos trabajar a partir del concepto y categoría metodológica de “punto de vista ciudadano”. Es 

decir, buscamos la captación de ciertas percepciones subjetivas de grupos de habitantes (sus 

vivencias, sus ritmos, y discursos múltiples) que elaboran en torno a lo denominado como “croquis 

urbanos ", dotando a las relaciones y las prácticas del sentido constitutivo de identidad colectiva. 

 

Las técnicas utilizadas incluyen, por una parte, entrevistas con un enfoque perceptivo 

cuidadosamente elaboradas, que contempla la mirada que tiene los ciudadanos sobre el espacio 

urbano (los barrios, los lugares de esparcimiento, la cultura del ocio, etc.). Además desarrollaremos 

un trabajo visual sobre la base de fotografías y videos, que registra la ciudad de Buenos Aires desde 

una mirada estética. 

 

La información visual se conformará a partir de un compromiso que de especial prioridad a su 

dimensión estética, registrando la diversidad, la complejidad y el conjunto de sutilezas que revelan el 

ser urbano en Buenos Aires y en América Latina. Estos recursos y datos conducen a significativas 

dimensiones interpretativas a partir de nuestra pregunta inicial: ¿Qué significa ser urbano hoy frente 

al próximo milenio?. 

 

Es la primera investigación sobre este tema que se realizará en 14 ciudades latinoamericanas y una 

europea. En este sentido, esta propuesta nos permitirá formar parte de un estudio comparativo que 

se difundirá en CD ROM en todos los organismos públicos y privados, educativos y culturales de 

nuestra ciudad y de América Latina. 

 

Así, Buenos Aires podrá reconocerse e indagar en su propia experiencia, en sus acontecimientos, sus 

personajes y sus mitos, en los lugares, olores y colores que las identifican y segmentan, en las 

fabulaciones (historias, leyendas y rumores) que las narran. Y en todo lo que significa usar la ciudad, 

los recorridos y rutas que tejen los reconocimientos, los lugares de cita, de encuentro, de juego, las 

fronteras y ejes que dividen ordena y excluyen.  

 



 

Beneficiarios directos 

 

Los ciudadanos de Buenos Aires, quienes contaran con una enciclopedia comparativa que da cuenta 

de su ser urbano, como referencia de identidad frente a otros modos de ser urbanos en el mundo 

histórico y actual. 

 

 Los agentes privados –empresarios vinculados a problemas de la ciudad, al turismo, fundaciones 

culturales, entre otros-, fortaleciendo alianzas con el poder público y organizaciones intermedias. 

 

 Las organizaciones ciudadanas, académicas y políticas que tienen como objeto el estudio de la 

cultura y la cultura urbana contemporánea. 

 

 Las escuelas y universidades de la ciudad y la región a la que pertenece, quienes encontrarán en 

este material suficientes datos para aprender, comprender, difundir nuestros modos de ser 

urbanos. 

 

 El gobierno local y los organismos que lo conforman en su estructura central, asi como aquéllos 

que se encuentren descentralizados en los barrios, asentamientos, etc. Principalmente para las 

instituciones relacionadas con el urbanismo, la cultura de la ciudad, lo social, la participación 

ciudadana. 

 

 Representantes de la red de municipios que se encuentra en funcionamiento.  

 

 Las ONGs y asociaciones intermedias vinculadas con las temáticas de la ciudad. 

 
 
 



 

Objetivos 
 

Objetivo general 

 

Analizar  los Imaginarios urbanos de la ciudad seleccionada mediante con el fin de: 

 

- Posibilitar una mirada crítica y compleja del fenómeno urbano.    

- Contribuir a una definición de la ciudad que supere valoraciones esquemáticas. 

- Analizar las representaciones sociales, los usos, las diferentes formas de apropiación       

y la participación ciudadana.    

 

 

Objetivos específicos 
 

Los objetivos específicos apuntan a:  

 

 1- Categorías materiales - objetivas: 

 

- Determinar el tipo de actor social que se apropia de cada lugar en tanto categorías   
   materiales - objetivas (status socioeconómico, lugar de residencia, etc.). 
- Determinar los grupos y franjas generacionales. 

- Determinar los grupos “locales” (vecinos, asociaciones intermedias, grupos juveniles. etc.) 
 
2- Prácticas y usos del espacio urbano: 

 

- Analizar modalidades de interrelación grupal. 
- Analizar el tipo y modo de apropiación que realizan los habitantes en estos espacios. 

- Confeccionar un mapa o ruta del recorrido que establecen. 
 

3- Estrategias de representación: 

 

- Establecer y analizar lo modos de asumir los recorridos urbanos. 
- Determinar hitos temporales y espaciales en referencia a los espacios. 
- Determinar y analizar los modos de evocar la ciudad: orden visual,   narrativo,  olfativo, sensorial. 
   Determinar y analizar la mirada interna y la percepción de la mirada extranjera en el territorio 
urbano (ver y ser vistos). 
 
4- Analizar las formas de participación ciudadana: 

 

- Analizar los vínculos y la relación con el  contexto histórico (actual, pasado) y socio- político. 
 - Analizar las delimitaciones espaciales (adentro- afuera, centro-periferia).  
- Determinar y analizar las formas de participación ciudadana en relación al gobierno local, 
organismos del mismo, ONGs, redes de asocianismo, asociaciones intermedias.  
 



 

Resultados y productos Previstos 

 

Los resultados previstos apuntan a elaborar  el registro imaginario de la ciudad, en tanto estrategias 

de representación de la cultura urbana. Para tal fin contaremos con tres tipos de insumos: a. Los 

informes de campo, b. material fílmico, c. material fotográfico. Cabe aclarar que el tipo de datos 

obtenidos serán presentados en dos tipos de análisis: 1) mediante digitalización que permitirá obtener 

gráficos y cuadros con porcentuales vinculados a los usos y apropiaciones de los espacios; 2) 

mediante análisis de tipo cualitativo, de donde se obtendrán representaciones sociales, discursos y 

prácticas sociales desenvueltas en dichos espacios. En tal sentido, la escasez de trabajos sobre la 

conjunción de las herramientas aquí seleccionados, implicará una base importante para estudios 

posteriores y para la formulación y ejecución de políticas.  

 

 Por otra parte, los resultados de esta investigación apuntan a lograr una alta aplicabilidad en 

políticas y planes urbano - territoriales, sociales y culturales  de la ciudad. 

 

 Concretamente los resultados esperados son: 

 

- Crear diversos tipos de textos: para ser usados por investigadores, docentes, gobiernos 

locales, organismos públicos, ONGs, fundaciones, de la ciudad y de la región a la que pertenece.  

- Publicaciones: documentos para el gobierno local y para difusión, textos escolares destinados 

al trabajo en talleres con chicos de las escuelas de la ciudad, enciclopedias 

- Archivos Visuales: colecciones de fotografías, archivos de recortes de medios sobre 

representación e imagen de la ciudad, recopilación de postales desde donde se promociona la 

ciudad. 

- Publicar una gran enciclopedia sobre cultura urbana que contenga datos de la ciudad en 

cuestión y de las siguientes ciudades que se sumen,  de la provincia, región y país. La misma será 

repartida en distintos centros, organismos pedagógicos y bibliográficos, bibliotecas y universidades, 

etc. 

- Diseñar y organizar una red de investigadores de cultura urbana en la provincia, la región, el 

país al que pertenece la ciudad. 

- Proponer a los Ministerios de Educación o Cultura de las regiones signatarias la 

institucionalidad de una Cátedra sobre Cultura Urbana, desde la enseñanza primaria hasta la 

universitaria. 

- Difundir y debatir sobre las apropiaciones de los espacios urbanos de la ciudad mediante el 

montaje de muestras y la realización de talleres participativos con los ciudades y organizaciones 

intermedias públicas y privadas. 

 

 



 

Prioritariamente se espera que los datos se conviertan en insumos de: 

- Elaboración y ejecución de políticas urbanas, culturales y sociales de la ciudad. Se apunta a 

poder gestar un plan estratégico de la ciudad que permita fortalecer una promoción interna de la 

misma y acrecentar el grado de exterioridad de modo de poder participar de la inter competencia 

entre ciudades de la provincia, la región y la nación. 

- Por vinculación con lo anterior, contribuir a constituir y fortalecer la construcción de ‘identidad 

positiva’ para la ciudad, de modo de colocar a la  misma en el ranking de ciudades diferentes, 

autosustentables y ‘vendibles’. 

- Diseñar planes territoriales por zonas de la ciudad considerando las formas de apropiación de 

los vecinos involucrados respecto de sus espacios –teniendo en cuenta expresiones festivas, de la 

memoria, rituales, etc.-. 

- Involucrar a agentes del sector privado y organizaciones intermedias con el objeto de generar 

programas relacionados con el sector productivo y el sector servicios (como el turismo), mediante el 

insumo de datos provenientes de este proyecto. 



 

Identidad Territorial Urbana:  

Aportes para una Propuesta de Investigación  
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1. Introducción 
 
Todo parece indicar que los espacios territoriales y socioculturales de regiones y localidades urbanas 

latinoamericanas están experimentando cambios sustanciales y rápidos en relación a sus anteriores 

conformaciones, producto de la denominada globalización  de la economía, de las comunicaciones y 

de la tecnología. Tal proceso, ha significado según autores la conformación en nuestro continente de 

una modernidad tardía, que se acelera y homogeniza desde el momento en que se  implanta  la 

internacionalización de los mercados a nivel mundial.  

 

La modernización resultante del desarrollo reciente de tal modelo plantea la necesidad de dar cuenta 

de las consecuencias de tal proceso en la cultura y las identidades tanto individuales como colectivas.   

La constatación, según algunos, de que estamos en presencia de una sociedad fragmentada, 

discontínua, heterogénea, múltiple, obligaría a redescubrir las bases identitarias de sentido, 

pertenencia y de vínculo de los sujetos pero también conocer o indagar sobre la presencia de nuevas 

subjetividades compartidas socialmente. Este paso desde la cultura latinoamericana tradicional  a una 

modernidad cultural suigeneris ( híbrida, mestiza, heterogénea, tipo palimsesto,) se produce porque 

han cambiado los modos de producir, hacer circular y de consumir los bienes materiales y simbólicos. 

Ha cambiado el trabajo, la escuela, la empresa, la política, el barrio.     

 

La modificación de las dimensiones espacio- temporales ( simultaneidad, desanclaje, 

desterritorialización), el impacto de las nuevas formas en que se establecen hoy la comunicación y la 

información, o la presencia de nuevos referentes del imaginario latinoamericano requieren de una 

repuesta de investigación y de reflexión desde las ciencias sociales. También debemos revisar 

conceptos como espacio local urbano o territorios de lo cotidiano de la vida en ciudad. 

 

Pretendemos evitar tanto las perspectivas esencialistas como funcionalistas de lo identitario. En lo 

investigativo, estamos levantando un programa de estudios de las identidades locales urbanas y 

territoriales, pretendiendo explicar los procesos de construcción y de estrategia identitaria, desde una 

concepción relacional y de posicionamiento, describiendo y analizando las particularidades, 

singularidades, percepciones y prácticas locales, en  el contexto histórico y social en que ellas se 

inscriben, que es el de la modernidad en sus distintas fases. 

 



 

En un primer estudio de carácter cualitativo se trabajará con la modalidad de historias de vida. 

 

 

2. El análisis de la identidad en América Latina . 

 

Las concepciones sobre identidad en A. Latina en el contexto de la modernidad pueden ser 

agrupadas en  tres corrientes de pensamiento. Una de ellas denominada esencialista incluye 

intelectuales y pensadores pesimistas con respecto al proceso modernizador en A. Latina. El autor  

más representativo  de esta corriente de pensamiento, en Chile es Pedro Morandé ( 1984), pero otros 

autores, con diferencias y énfasis distintos, apuntan a una postura crítica del proceso de modernidad 

como Cousiño, Valenzuela y Parker y en el exterior latinoamericano  particularmente O. Paz.  Dudan 

de la modernización en América Latina, sobre todo en lo beneficioso de ésta. Oponen al proceso 

modernizador, un cierto sustrato cultural e identitario que no calza con los fundamentos valóricos de 

éste, construído en el occidente blanco del ilustrismo, en que han estado presentes, la reforma, la 

democracia y el capitalismo.  

 

Según Morandé la particularidad de la cultura latinoamericana es que se ha negado a abandonar el 

espacio de lo sagrado para definir su identidad. En tal perspectiva es el mestizo latinoamaericano que 

ha jugado un rol esencial en la expresión de la síntesis de un ethos cultural. Al identificar Morandé la 

modernidad con  secularización, reduce en gran parte el proceso modernizador a un puro asunto de 

dominio de la racionalidad instrumental.  

 

Como recuerda José F. García se le niega así a la modernidad la capacidad de generar también 

tradiciones como el pluralismo, la tolerancia o los derechos humanos. (1995 : 27- 42 )   

 

Desde una perspectiva más antropológica C. Parker enfatiza en que además de repensar el concepto 

de desarrollo, y los roles del Estado, se deben incluír los mundos simbólico- imaginarios y las 

representaciones colectivas en la articulación con la  modernización. ( 1995: 50) .  Revaloriza  las 

experiencias fundadoras y viscerales como la adhesión al territorio de nacimiento, o familiar, "a lo  

entrañable o inexplicable  en términos meramente racionales", en la construcción identitaria.  Para 

este autor, el proceso de modernización y descentralización del Estado, es una adecuación eficiente 

a los desafíos de la globalización y tecnificación, pero también un factor que debilita las  identidades 

regionales,culturales o étnicas. Tal apreciación no la compartimos, cuando vemos que ciertos aportes 

de la modernización, por ejemplo en lo comunicativo han permitido potenciar las organizaciones o 

movilizaciones sociales que reivindican identidades culturales. 

 

En la corriente más optimista, que surge de los aportes de las teorías del desarrollo y la 

modernización en A. Latina, Jorge Larraín considera a Germani , Burn y  Véliz. Pero,nos parece que 



 

los aportes de J.J.Brunner aunque más críticos pueden ser incorporados a tal perspectiva. Este autor 

enfatiza una cierta inhexorabilidad del proceso modernizador en A. Latina y que por ello (1991:49) las 

culturas latinoamericanas estarían condenadas a vivir con una modernidad que les viene de fuera.  

Tal modernidad latinoamericana no sería “la” modernidad occidental, sino que una de sus 

formaciones, lo que puede dar cabida a las propias particularidades. 

 

 En su crítica a lo que nombra como Macondismo y a las tesis de las "diferencias específicas " 

Brunner fustiga la pretensión de los intelectuales que las postulan, de considerar nuestro continente 

como una sociedad " especial " y distinta “ , sometida a la a la convivencia de lo nuevo con lo antiguo. 

También critica los criterios que definen tal  distinción :  poesía, pasión, misterio y con una naturaleza  

que sería nuestra  “superioridad telúrica". Dicho fuertemente por el autor en una frase " el 

macondismo es el último gesto aristocrático de un continente que finalmente se ve enfrentado a 

reconocerse en la modernidad " ( 1991: 68).  

 

En este sentido la pretendida identidad perdida de A. Latina sería según este autor la  nostalgia de 

creer que lo " primero" es lo auténtico y lo que viene después no. 

 

Verificamos en Brunner una tendencia a la simplificación de la problemática y caer un poco en lo que 

critica, es decir tomar desde fuera de la ciencia social, en este caso desde la literatura de García 

Márquez la figura de Macondo como taxonomía en  en que sitúa todo una corriente del pensamiento 

latinoamericano  crítico a la modernidad. Tampoco compartimos en su crítica la negación implícita de 

la componente espacial en la construcción cultural de toda sociedad. Las manifestaciones del hombre 

desde las más prácticas hasta las más espirituales son determinadas y condicionadas por su espacio 

ecológico. No es lo mismo vivir en el Altiplano  que en la Costa, en términos de espacialidad, 

luminosidad, distancias, clima, representaciones, puntos de referencia, formas comunicativas, 

carácter, actitud frente a la vida, etc.     

 

Nos parece muy interesante el aporte socio- antropológico de N. García Canclini.( 1995, 1997). 

Considera que la modernidad es una condición de viaje permanente en que no se cierra la 

incertidumbre de lo que significa ser moderno. Por ello el cuestionamiento de ella es un ejercicio que 

crea nuevas posibilidades, incluída la  crítica interna  de la modernidad.  El mestizaje cultural 

característico de nuestro continente incluye formas de entrada a la modernidad diversa, en que se 

relacionan , yuxtaponen o superponen las tradiciones y las formas modernas de inserción social. 

 

 Se trataría de un proceso de reestructuración, provisto de espesor social y simbólico que conllevaría 

una cierta carga afectiva y de base en lo tradicional, incluyendo lo culto y lo popular. 

 



 

Se pregunta García Canclini sobre el poder que pueden tener en la transmisión de los bienes 

simbólicos quienes controlan las redes comunicacionales. El éxito de estas redes es el haber 

comprendido las nuevas formas socioculturales en las estructuras de poder ; es decir 

descentralizadas y no verticales, multideterminadas y no bipolares.  

 

 La postura de G. Canclini permite repensar la modernidad como un proyecto relativo, no 

necesariamente opuesto a las tradiciones, que no desconoce los efectos desintegradores de cierta 

modernización . Se está aquí, por una propuesta de renovación y democratización de la modernidad 

desde una crítica social no substancialista y contra la pretensión del neoliberalismo de ser el dogma 

de la modernidad.  

 

 Puede entenderse la posición de García Canclini como optimista al postular una modernidad que 

incorpora los principios de emancipación- entendido como el rechazo a toda prescripción sagrada de 

como debe ser el mundo- y de democratización – entendida como adscripción a un orden social 

basado en acuerdos establecidos libremente entre iguales.( 1995: 41). Esto demostraría a la 

modernidad como un proyecto nunca acabado. 

 

 

3. Las dimensiones conceptuales de la identidad. 

 

En un texto del francés  Denys Cuche (1998 : 83 - 96) se establece un interesante análisis conceptual 

de la identidad cultural.  

 

Desde la perspectiva objetivista se entiende la cultura como un dato que define de una vez por todas 

al individuo, vinculándo la identidad al grupo original de pertenencia de éste. La identidad sería una 

segunda naturaleza a la que se adhiere a partir de una pertenecia cultural originaria. Tal pertenencia 

significa una mentalidad o carácter únicos expresados en caractéres fenotípicos y cualidades 

psicosociales. La identidad es aquí una esencia estable y definitiva. 

 

En  la perspectiva culturalista  el acento se pone en la herencia cultural derivada del proceso de 

socialización del individuo en su grupo. Se trata de una interiorización de modelos culturales 

impuestos.  Así la identidad aparece como consustancial con una cultura particular, es decir 

preexistente al individuo. 

 

Desde una visión etno-cultural la pertenencia a un grupo étnico es la primera y más fundamental de 

todas las pertenencias sociales.En ella se crean los vínculos más determinantes, las emociones 

compartidas y las solidaridades más profundas, fundados en una genealogía común. La identidad es 

aquí una propiedad esencial inherente al grupo.  



 

 

En las tres perspectivas anteriores se aprecia una concepción esencialista de la identidad y también 

objetivista en cuanto a definirla a partir de un cierto número de criterios considerados como "objetivos" 

: origen común, lengua, cultura, religión, psicología colectiva, vínculo con el territorio. 

 

En la perspectiva subjetivista la identidad no puede ser reducida a atributos. Se la entiende aquí 

como un sentimiento de identificación con una colectividad más o menos imaginaria. Lo que cuenta 

son las representaciones que los individuos construyen de una cierta realidad social. Aquí predomina 

el carácter más variable y efímero de la identidad. Rompe la visión esencialista y pone el enfasis en la 

elección identitaria individual .  

 

Por último desde la perspectiva relacional y situacional se entiende la identidad como una 

construcción social en procesos de interacción bajo contextos y situaciones cambiantes y no como 

dato.  La construcción de la identidad se hace al interior de marcos sociales que determinan la 

posición de los agentes y que por lo mismo orientan sus representaciones y opciones que está 

dotada de eficacia social, y produce efectos sociales reales. 

 

Según Barth (1995) es en el campo de las relaciones  que debe buscarse el fenómeno de la identidad 

y ésta es un modo de categorización utilizada por las personas y  grupos para organizar sus 

intercambios. 

 

Luego para definir la identidad de un grupo, lo que importa no es inventariar el conjunto de sus rasgos 

culturales distintivos, sino que de repertoriar aquellos que son utilizados por los miembros del grupo 

para afirmar y mantener una distinción cultural.  

 

En acuerdo con S. Hall citado por Larraín la identidad es un asunto de    “ ser ” y de “ llegar a ser” 

(1996 : 218 ) .Significa mirar al pasado, de manera crítica y el futuro como proyecto.  Desde esta 

perspectiva se entiende lo identitario como un proceso histórico con un énfasis en las relaciones 

sociales.  

 

 Esta concepción implica un cambio radical de la problemática al instalar en el centro del análisis el 

estudio de la relación y el proceso , y no la búsqueda de una incierta esencia que definiría la 

identidad. Desde ésta  perpectiva no hay identidad en sí, ni únicamente para sí. Ident- idad y alter- 

idad están ligados en una relación dialéctica. Así mismo identificación va a la par con distinción. 

 

Por ello, la identidad es el desafío de toda interacción no siempre de cooperación. según la posición 

ocupada en el sistema de relaciones definido socialmente. No todos los grupos tienen el mismo " 

poder de identificación" ni la misma autoridad para nombrar o nombrarse.  Como señala Bourdieu en 



 

su artículo " La identidad y la representación" (1980), solo aquellos que disponen de autoridad 

legítima, es decir autoridad que confiere el poder, pueden imponer sus propias definiciones de ellos 

mismos y de los otros. 

 

Este poder de clasificar lleva  a la etnización de los grupos subalternos. Estos últimos son 

identificados a partir de características culturales exteriores que son consideradas como 

consustanciales y luego casi inmutables. 

 

Así, la asignación de diferencias opera más como la afirmación de una sóla identidad legítima, que 

como reconocimiento de las especificidades culturales. 

 

 

4. El carácter multidimensional de la identidad. 

 

En la medida en que la identidad resulta de una construcción social , participa de la complejidad y 

diversidad de lo social. Ningún grupo o individuo se encierra a priori en una identidad unidimensional. 

Querer considerar la identidad como monolítica impide comprender los fenómenos de identidad mixta, 

frecuentes en nuestras sociedades.(inmigración, mestizaje cultural).  

 

En realidad, como cada sujeto tiene diversas pertenencias sociales (sexo,edad, clase social, 

religión,.. ) construye a partir de esos diferentes materiales, su identidad personal única operando una 

síntesis original. El resultado es una identidad sincrética. El estar concientes de las diferentes 

dimensiones de la identidad es ciertamente una ayuda en la comprensión de tal fenómeno.  

 

 

5. El carácter social de las identidades individuales.   

  

Según Larraín, la mayoría de las concepciones sociológicas y de psicología social reconocen el 

carácter social de las identidades individuales, en cuanto ellas reciben su forma en interacción con 

una variedad de relaciones sociales. La identidad, en un sentido personal , es algo que un individuo 

presenta a los "otros" y que los otros le presentan a él. Este aspecto social de la identidad es un 

aspecto decisivo porque lo que se llama identidad no sólo responde a la pregunta ¿ quién soy yo? 

sino que más bien a la pregunta ¿ quién soy yo a los ojos de los otros? 

 

La imagen del sí mismo (self), en los adultos, bien que dependiente de diversas maneras de las 

evaluaciones de los otros, puede existir con una autonomía relativa. 

 



 

En el caso de los niños y jóvenes evidentemente la dependencia de la socialización, de su entorno 

familiar y “ecológico”, de lo educativo en suma es mayor y determinante en la constitución de la 

identidad individual. 

 

 

 6. La identidad  local y el territorio. 

 

Para la geografía humana, el territorio es un espacio con sentido (Bustos C. citando a Raffestin). 

Agregamos con sentido económico, social y espacial . Lo local se entiende  como la escala menor de 

lo territorial, distinto a otros, con límites y fronteras más o menos claras, con un nombre y un referente 

colectivo. 

 

 La visión antropológica considera lo local como el contexto de la vida cotidiana, el lugar de 

resguardo, de lo propio, convergente, homogéneo. 

 

Ambas posiciones son a nuestro juicio, válidas pero insuficientes. Como explica Patricia Safra 

(1998:172) tienden a pensar lo local como realidades autocontenidas y no incorporan la visión 

relacional, que integra la identidad en el marco de estratégias de sobrevivencia o de negociación en 

sociedades altamente diferenciadas como la contemporánea. 

 

 Creemos que todo grupo social o sujetos requieren de espacios físicos con significación y que la 

identidad tiene una relación innegable con el territorio. Tales sentidos son entregados por los propios 

actores o agentes sociales, puesto que éstos se vinculan a los lugares a partir de procesos simbólicos 

y afectivos que permiten dichas “construcciones” o “invenciones” (Anderson, citado por Safra,173). 

 

La pregunta es ¿ que pasa con el territorio de lo cotidiano, con las antiguos formas de adopción a 

lugares de significación, cuando aparecen otros modalidades referenciales, procesos de relativización 

de lo territorial, cuando la escuela de Lovaina (Remy,1992) enfatiza el predominio de las estratrégias 

individuales, de la movilidad como valor y técnica de la vida urbana cotidiana, de la fuerte 

especialización de los espacios y su uso social? ¿Existen hoy realmente espacios locales o territorios 

creadores de identidad en los sujetos y más allá de ellos, en la vida colectiva de ciudad ? 

 

Algunos siguen creyendo en ello. En esos espacios de significación se desarrollarían los niveles 

profundos de conciencia, registrándose quizás los aspectos más permanentes de la personalidad 

tanto individual como colectiva. Como señala Arocena, si hay pobreza identitaria o falta de ella se 

debe al aislamiento de los actores con su territorio, sin vínculo de pertenencia respecto de éste. 

 



 

Sin embargo tal arraigo o sentido de pertenencia se desarrolla, si están dadas las condiciones para la 

interacción social. De esa manera la identidad cumple un rol esencial en la estructuración y 

potenciación de iniciativas en los grupos humanos.  

 

Al mismo tiempo no podemos negar que la cuasi simultaneidad geográfica y temporal ha modificado, 

las dimensiones espacio-temporales con consecuencias aún no evaluadas en la constitución de 

pertenencia o vínculo, en la llamada desterritorialización de los lazos culturales. Creemos que este 

efecto de mundialización estaría actuando mas bien en beneficio de un cierto ciudadano y sobretodo 

consumidor universal. ¿ Querría decir esto que lo cultural se construye sobre otras bases, sin 

necesariamente actuar en el sentido ( fuertemente resaltado por algunos) de un debilitamiento de las 

diferencias y especificidades culturales ?. ¿ Es acorde este intento homogenizador, con los 

diagnósticos de sociedades fragmentadas, discontínuas, diversas, múltiples y con rupturas? No se 

puede negar la pérdida en los niveles de sociabilidad y de asociatividad, pero también la necesidad 

sentida por cambiar esto (Informe Pnud, Chile 2000). El grupo de Lovaina ( Remy y Voyé 1992) 

hablan  de vida colectiva débil, pérdida del sentido común de pertenencia, de las solidaridades, de la 

fiesta, impidiendo la reafirmación regular de la identidad colectiva. Para ellos la identidad ya no se 

constuye en la intemporalidad de las relaciones interpersonales incondicionales, sino que en la 

búsqueda de signos abstractos de expresión, situando a la ciudad en un sistema comparativo de 

diferencias, tipo imagen de marca. A ello contribuyen el predominio del “marketing urbano”, la 

homogenización de la forma arquitectural y la composición de los inmuebles, que acrecientan la 

banalización o estandarización. ( Marc Augé nos habla de los no lugares). Se ha pasado de la lógica 

del símbolo, en que la casa o la tierra no son eran medios para trabajar o vivir, sino que objetos 

cargados de historia personalizada y familiar con alta inversión afectiva; a la lógica del signo en la 

acepción que dá Baudrillard : una modalidad de referencia social y de comparación envidiosa hacia 

los otros.( Remy,1992: 94,95,96). Así creemos que en el caso de nuestras ciudades más modernas, 

estaríamos en presencia de una nueva carta actualizada de ruta de los individuos, de los ciudadanos 

y grupos sociales, quizás una nueva subjetividad social pero no de comunidad.  

 

Sin embargo la llamada crisis identitaria asociada a la crisis del sujeto, hace aún más urgente 

intentar responder a éstas interrogantes. ¿ por ejemplo podremos seguir considerando nuestras 

regiones y localidades urbanas como realidades sustantivas frente a la standarización a toda escala? 

¿ podrán superar una respuesta puramente folclórica y de localismo provinciano a la mundialización? 

   



 

7. Los tres tiempos de América  

 

Stuart Hall distingue tres momentos históricos de la identidad según tres tipos de sujetos : el de la 

Ilustración, el sociológico y el sujeto de la modernidad tardía. 

 

 En el sujeto de la Ilustración, el self ( sí mismo) era un núcleo interno que traía el individuo al nacer y 

que permanecía toda la vida, en este caso la identidad se vincula a un sujeto unificado e inmutable 

que le asigna éste carácter a la identidad es decir como una esencia fija. 

 

En el caso del sujeto sociológico, el self se forma a partir de la interacción simbólica con los otros, 

como resultado de sus experiencias sociales entendiéndose la identidad como una construcción 

social- comunicativa. 

 

En el caso de la modernidad tardía estaríamos en presencia de un compuesto de una variedad de 

identidades que pueden ser contradictorias y más aún no resueltas. 

 

Creemos como hipótesis orientadora general que  en nuestras sociedades latinoamericanas, debido a 

la existencia y convivencia de temporalidades históricas diferentes y el carácter híbrido de nuestra 

cultura, estarían presentes los tres modelos de sujetos y por lo mismo de construcción identitaria. 

Siguiendo a García C. el mestizaje cultural característico de nuestro continente incluye formas de 

entrada a la modernidad diversas, en que se relacionan , yuxtaponen o superponen las tradiciones y 

las formas modernas. 

 

Reivindicamos la postura conceptual relacional y de posicionamiento para entender lo identitario, sin 

negar ciertas bases subjetivas y de objetividad estratégica en la expresión de lo propio. Tampoco 

podemos negar  el carácter multidimensional del mismo. Desconocemos mucho aún sobre la manera 

cómo se produce este  proceso de construcción de lo identitario, cual es el peso de la experiencia  

social en que se expresa, o de los atributos diferenciadores de sujetos o grupos sociales.  

 

Proponemos una aproximación investigativa en que se consideren las particularidades, 

singularidades, percepciones y prácticas identitarias locales sin negar el contexto histórico y social en 

que ellas se inscriben que es el de la modernidad. Siguiendo a Touraine, es en aquella combinación 

entre identidad y participación en el mundo técnico y económico que se forma el Sujeto. 

 



 

8. Primeras interrogantes  

 

¿ Cuáles son los atributos decisivos en las personas que permitan clarificar la constitución identitaria 

y cuáles  entre ellos son solicitados en los procesos de identificación y de estrategia identitaria? 

¿ Cual es el peso que adquiere en la construcción identitaria la socialización escolar y luego el 

período de estudios profesionales?  

¿ Es posible identificar en cada sujeto un núcleo identitario " fundador, histórico, inmodificable, duro" 

base de toda otra construcción posterior? 

¿ Cómo y en qué contextos situacionales y relacionales se produce, se mantiene o se modifica una 

identidad particular, y cuál es el grado de modificación en  los  “deslizamientos" identitarios  ? 

¿ Cómo se puede identificar y comprobar empíricamente el carácter multidimensional de la identidad? 

¿ Es posible hablar de sincretismo identitario ( unidad)? 

¿ Es posible identificar atributos identitarios comunes a un territorio, localidad  o región  circunscritos? 

¿ Cuales es el peso de distintos atributos de los sujetos ( género,ciclo de vida, etnia , migrante, status 

socioeconómico, religión, habitat rural / urbano ) en el comportamiento diferencial frente a la identidad 

local?  

¿ Una identidad local integra las otras dimensiones identitarias o más bien constituye un componente 

parcial de una unidad mayor de identidad sintetizada por el individuo? 
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