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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. 

 



 

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.  



 

 

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) 

 



 

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) 

 



 

... 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 



 

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 



 

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 

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». 



 

"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 



 

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 



 

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, 



 

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) 



 

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) 



 

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. 

 

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)  
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Introducción 

 

Nuestra ciudad de hoy, con su estructura y configuración, con sus barrios y con su gente, contiene 

embrionariamente la que será nuestra ciudad del mañana. En nuestros días, el hábitat urbano, la 

propia vida urbana, han alcanzado un desarrollo y una complejidad nunca conocida en anteriores 

etapas históricas, dando lugar a una generalizada “crisis urbana” correlativa a una crisis más global 

de un sistema de desarrollo que no acierta a reproducirse sin producir, simultáneamente, los factores 

que conducen a la creciente agudización de la crisis.  

 

En cuanto puedan ser revertidos los modelos de desarrollo desintegradores y liberado el auténtico 

valor de rescate hereditario -valor de uso y apropiación por y para los propios habitantes, sin 

extrañamientos ni confinamientos periféricos ni marginales dentro de su propia ciudad-  será factible 

sentar nuevas bases de aproximación a un ámbito urbano más cohesionado, identificable, con 

continuidad y de nuevos contenidos totalizadores. Citando a Gramsci: “conocerse a sí mismo quiere 

decir ser lo que se es (...) distinguirse, salir fuera del caos, ser el elemento de orden, pero del orden 

propio y de la propia disciplina por un ideal”. 

 

Frente a la situación general someramente planteada, resulta importante avanzar en la profundización 

de las temáticas urbanas que hacen al desarrollo con identidad en sus diversos aspectos. Es decir, 

intentar un abordaje analítico que, reforzando el diagnóstico posible, permita un mayor conocimiento 

de nuestras propias ciudades, de nuestra propia realidad espacial a partir de pensar una ciudad en 

convivencia con su pasado, identificando a sus habitantes sin traumas ni rupturas respecto a su 

propio futuro para así obtener la capacidad transformadora para superar sus conflictos mediante 

pautas que hagan a la definición de una identidad posible para un modo de vida posible. 

 

Paralelamente, indagar la manera de adentrarnos en la relación de identidad que nos lleva a 

reconocernos como “de aquí” y de “nuestros” lugares. Es decir, cómo extender esa especial relación 

de identificación y compromiso hacia otros espacios y otros ámbitos que trascienden lo personal. 

                                                           
2 Este trabajo, así como los autores, forman parte del Proyecto Ubacyt TU22: “La preservación del Patrimonio Tangible e 

Intangible: mito, ideología y organización en un contexto socio-histórico”, dirigido por la Lic. Martha E. Nepomneschi. 



 

Finalmente, a partir del estallido del contexto témporo-espacial, evaluar las potencialidades de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación  en la construcción de identidades que supere por 

igual el concepto de libertad individual y tribal-grupal. 

 

A la concepción de una identidad global-universal con tendencias claramente homogeneizantes se 

agrega otra que sostiene la validación de las “diferencias identitarias” . 

 

La ciudad es la forma y el símbolo de una relación social integrada, de manera que es en el resultado 

social donde pueden evaluarse los vertiginosos cambios económicos en relación a los político-

culturales, puesto que la consolidación del “sentimiento” de identidad no depende sólo del mundo 

interno del individuo sino también de los factores socio-culturales que obran en el sentido de 

facilitadores u obstaculizadores. En suma, cuestionar aquéllo que trastoca, e incluso induce a 

posibles nuevas formas de sociedad descartando de plano un abordaje instrumental referido a los 

factores materiales, nos remite a concentrarnos en cómo el ser humano procesa los mismos cambios.  

 

 

LA CIUDAD COTIDIANA (¿?) 

 

“Vista como realidad histórica, la globalización puede ser reconocida como un escenario en el 

que permanentemente se atraviesan muchas y diversas fuerzas convergentes y divergentes, posibles 

de sintetizar en las expresiones de Integración y contradicción”.
3
 

 

 

 

El ámbito de este trabajo se define a partir de la observación de las estructuras materiales que 

suponen una vinculación necesaria con las construcciones mentales –ideológicas- de la gran ciudad 

en el contexto de la globalización. 

 

El proceso de globalización pone de manifiesto, exacerbándolas, las contradicciones entre el 

universalismo abstracto racional de la modernidad y la diseminación, constitución y persistencia de 

identidades particulares, apoyadas en el pluralismo multicultural; una “pluralidad” de sentidos no 

contenidos en el “sentido” totalizador-globalizante actual. 

 

Históricamente, la ciudad es la máxima expresión de la evolución social del hombre, ámbito por 

excelencia en el que desarrolla su actividad social, la mayor parte del intercambio económico, la 

                                                           
3 Ianni, Octavio: Conferencia en las Primeras Jornadas sobre Políticas Sociales del Mercosur; Consejo de Profesionales de 

Sociología, Bs. As, Julio de 2000. 



 

producción de servicios y toda la compleja variedad de relaciones que se establecen entre los 

hombres a partir de su inserción en el sistema productivo global. 

 

La misma continuidad espacio-cultural que ha permitido la lectura histórica de la ciudad se ve 

afectada, el pasado ha perdido valor en la misma medida que la preexistencia histórica deja de 

acompañar un estado de cosas que constantemente empieza y termina en sí mismo; donde el 

porvenir tiende a disolverse demasiado a menudo mediante saltos al vacío, propuestas oportunistas, 

trasplantes formales fuera de todo contexto, ó bien mediante rígidas interpretaciones de la realidad 

como verdad en sí misma que reproduce, incesantemente, los mismos condicionamientos. 

 

Los recursos teóricos de las ciencias sociales, en tanto nociones científicas son construcciones cuyo 

referente principal ha sido la sociedad nacional. Es decir que actualmente, a los desafíos propios de 

la interpretación del presente, se suma  la  evaluación del alcance y significado  del “pasado”. La 

mirada desterritorializada que parece exigir la noción de globalidad  sugiere la revisión del andamiaje 

conceptual basado en la idea del Estado-Nación 

 

Nadie duda hoy que el desarrollo descomunal de la economía tecnocientífica ha liberado fuerzas lo 

suficientemente desintegradoras como para destruir los fundamentos materiales de la vida humana. 

 

Frente al globalismo como categoría histórica y lógica, la mirada “desterritorializada” implica 

considerar que las cosas, las personas y, también, las ideas se desarraigan y volatilizan. El 

globalismo (ó como se prefiera llamar) comprende relaciones, procesos y estructuras de dominación y 

apropiación polarizadas en términos de integración y acuerdo, de fragmentación y contradicción que 

implican –siempre- las condiciones y posibilidades de soberanía y hegemonía. Así las cosas, aquellas 

articulaciones, tensiones y contradicciones encarnan la globalización como el modo mediante el cual 

los individuos y colectividades se mueven en el nuevo mapa territorial y cognitivo. En la globalización 

se enlazan las discontinuidades entre sujeto y objeto del conocimiento, pasado y presente, espacio y 

tiempo, singular y universal. El individuo y la colectividad que se invocan en las nociones de 

identidad-alteridad, nación-ciudadanía, soberanía-hegemonía, se constituyen hoy en la trama de las 

formas de sociabilidad y en el juego de las fuerzas sociales en desarrollo pero en un ámbito global. 

 

El análisis de las prácticas simbólicas en el espacio urbano, tradicionalmente portadoras del 

reconocimiento y la tolerancia hacia la alteridad, da cuenta de esta especial tensión entre la 

“particularidad” de lo universal deseable y el significado de la universalidad posible en el actual 

contexto de la globalización.  

 

El retorno a las formas primarias de identificación tales como la intimidad personal,  familiar, de  

género y otras, dan cuenta de la declinación, otrora universal, de la nacionalidad y la ciudadanía 



 

como expresiones de la identidad social. La universalidad global actual es más bien homogeneización 

política, económica y cultural portadora de una subjetividad individualista que podríamos denominar 

“ficción tecno-mediática”. 

 

No se soslaya la consideración de los contenidos socio-económicos sino que, antes bien, suponemos 

que a partir de los vertiginosos cambios en ese ámbito, resulta prioritario analizar las condiciones del 

proceso de adquisición del “sentimiento” de identidad como factor de cohesión social extensivo a 

otros espacios y ámbitos que trasciendan lo personal. 

 

Las ciudades han crecido –y crecen-, aceleradamente: sus centros estallan dando lugar a todo tipo de 

conformaciones periféricas que, a su vez, presionan sobre ellos. Las escalas de relación han sido 

alteradas, los valores de uso, identificación y aprobación social de la ciudad por parte de sus 

habitantes son confusos al tiempo que el mismo suelo urbano, bien colectivo y recurso no renovable, 

es mercantilizado por la especulación inmobiliaria. La infraestructura vial invade, y con frecuencia 

arrasa, viviendas y espacios públicos que permitían usos variables y flexibles. En mérito a una 

dudosa mayor capacidad de desplazamientos –al mejor estilo de la virtualidad de las rutas 

informáticas-, la arquitectura se uniformiza descontextualizada, el paisaje urbano se deteriora y la 

marginalidad social se acentúa. 

 

La observación que haremos aquí es que, en general, los estudios, informes y diagnósticos actuales 

sobre la cuestión, de orientación pragmático-instrumental suponen una visión sincrónica de la 

realidad, básicamente orientados a la comprensión del orden socioeconómico mundial vigente en 

cuanto a su funcionamiento, integración y perfeccionamiento.  

 

Nuestro interés es “el lado oscuro” de la integración (fragmentación, desigualdad, diversidad, 

alteridad) desde una óptica crítica sobre el desarrollo desigual de la identidad global universal 

respecto a la validación de las diferencias identitarias. 

 

En una realidad que, por fragmentada se constituye en diversificada, la elección del camino analítico 

requiere cautela. En principio, es imprescindible recorrer atentamente los mecanismos de 

construcción de lo simbólico. 

 

En este último sentido, nos proponemos incorporar la noción de patrimonio intangible como una 

contribución para crear las condiciones de concientización y el desarrollo de acciones permanentes 

en el ámbito de la problemática urbana. 

 



 

Junto a la globalización vivimos la era de la mediatización, lo cual invita a considerar un objeto 

fundamental: el espacio mundial y un modo de representarlo, que Marc Augé
4
 ha definido como los 

no-lugares donde el acento está puesto en la circulación en desmedro del encuentro de los 

individuos, con las consecuentes alteraciones en la sociabilidad. 

 

Reflexionar sobre la definición del Patrimonio Urbano y Cultural sugiere la necesidad de echar luz 

sobre dos interrogantes vinculados: QUÉ definir y QUIÉN lo hará; es decir, acerca del Objeto y Sujeto 

de la definición. Una alternativa posible  es la pregunta acerca de si aquella recuperación proviene de 

una programación administrativa de expertos ó, por lo menos, es la combinación de propuestas 

autónomas de la sociedad civil, de los ciudadanos implicados. 

 

Ello equivale a interrogar acerca de la "interpretación de las necesidades" simbólicamente mediadas a 

la hora de decidir el destino de un objeto recuperable, sea que se trate de una tradición, un espacio 

habitado ó un artefacto. 

 

Si se considera que el patrimonio urbano y cultural es un componente estructural fundamental del 

mundo de la vida, la dimensión burocrática del Estado obedece a una lógica de la acumulación y 

distribución del poder de administración que, en principio, es diferente a la producción de sentido vital 

que rige al primero.  

 

La definición del Patrimonio Intangible -su valor y alcances- es una cuestión complicada de abordar si  

es que se interpreta a la vez como realidad y proceso en un contexto de redefinición de las fronteras y 

roles institucionales. En el presente trabajo se plantea la cuestión de la "sustentabilidad" de una 

diversidad de prácticas culturales y representaciones simbólicas, -su promoción y conservación en 

tanto Patrimonio Intangible-, vinculada con un criterio de racionalidad de la reproducción de los 

"mundos de la vida". 

 

Pretendemos situar las carencias de la integración no sólo en el Estado y la sociedad mercantil 

(empresas y organizaciones económicas), sino fundamentalmente en la sociedad civil que debe 

desarrollar crecientes iniciativas para gestionar la diversidad y complejidad generadas por una 

integración que merezca llamarse pluridimensional. 

 

La lógica de la integración social comunicativamente formada no puede reducirse a la racionalidad 

instrumental de la acción burocrática ni a la sustentabilidad mercantilmente generada. 

 

 

                                                           
4 AUGE, Marc:”Los no-lugares: Espacio del anonimato”. Una antropología de la sobremodernidad. Gedisa Edit. 
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La ciudad: ¿administración instrumental ó construcción comunicativa? 

 

Si conectamos el concepto de racionalidad con el plano de la reproducción social, podemos identificar 

una serie de acciones de agentes individuales y colectivos cuyas consecuencias se comprueban, ya 

como contribuciones, ya como perturbaciones, en la estructuración del orden vital compartido 

entendido como totalidad de valores, identidades y tradiciones. Queremos llamar la atención sobre la 

propiedad conceptual de la racionalidad comunicativa que requiere del acuerdo dialógico entre 

actores recíprocamente vinculados por la conservación o la creación de sus tradiciones, identidades y 

valores.  

 

En oposición a lo anterior, la acción estratégica procura un éxito instrumental calculado del propio 

actor sobre otros oponentes estratégicos, motivado por la realización  “con arreglo a fines” de sus y 

con independencia de acuerdos valorativos con otros. 

 

La oposición de pares conceptuales permite detectar con relativa claridad el tipo de orientación de la 

acción de los agentes en relación al mantenimiento de un orden interactivo: a) pueden estructurar un 

“orden instrumental” en el que se persigue un éxito estratégico calculado y cuantificable; o bien b) 

pueden estructurar un  “orden normativo” en el que se busca concordar dialógicamente sobre valores 

o tradiciones que instauren lazos de solidaridad en sentido comunicativo. En síntesis, pueden en su 

rol de actores estar contribuyendo a la integración sistémica que surge de su racionalidad 

instrumental sobre el poder, el dinero o la información, ó bien pueden estar aportando a la integración 

social, en la cual solidifican sus lazos comunitarios a partir de normas compartidas e interpretaciones 

comunes del mundo vivido. Concluimos de lo hasta aquí expuesto que en un espacio social pueden 

tener lugar, en forma complementaria o excluyente, ambos tipos de estructuración del orden, y por 

tanto, ambas formas de la integración interactiva: la social ó la sistémica.  

 

El  patrimonio tangible e intangible de un grupo social debe entenderse como un aporte a la 

integración social, es decir, como integración comunicativamente formada, irreductible a la lógica de 

la racionalidad instrumental sobre medios y fines.  

 

Dado que todo objeto cultural es depositario de un sentido intersubjetivamente válido, lo que quiere 

decir que se halla investido de un contenido semántico en el juego lingüístico de la comunidad de 

intérpretes que comparten una forma de vida, no debe entenderse lo tangible y lo intangible de una 

materia significante desde el punto de vista de una simple ausencia o presencia física. Si lo intangible 

y lo tangible resultara aprehensible como inmediatez o mediatez de un cuerpo objetivo fenoménico, 

dicho carácter sería reducible a términos fisicalistas: se trataría de una certeza sensitiva directa o 

indirecta mensurable. Pero un objeto cultural, a diferencia de un objeto puramente físico, no depende 

solo de una percepción de su superficie fenoménica, en tanto requiere de una comprensión del 



 

significado que posee para unos intérpretes que le confieren sentido bajo determinadas reglas 

semióticas y pragmáticas. Y esto quiere decir que solo la comunidad de hablantes de un mundo 

sociocultural de la vida es la que puede definir y producir, para propios ó extraños, el sentido de sus 

objetivaciones simbólicas: de su patrimonio, de su herencia cultural y del horizonte que esa cultura 

dibuja hacia el futuro. ¿Cómo de relaciona ésto con la propiedad de la tangibilidad?. La respuesta 

sería que tangible e intangible es un modo de aparición de los objetos culturales en relación a si son 

tematizados o no, y al modo en que se ejecuta la posible tematización. La tangibilidad o intangibilidad 

de un patrimonio, de una ó de un conjunto de objetivaciones simbólicas, tiene que ver con la 

mediación reflexivizada del  “saber” del mundo de la vida. Así, una objetivación simbólica se torna 

“tangible” cuando es tematizada, y permanece  “intangible” cuando no emerge completamente del 

trasfondo atemático del saber difuso del mundo de la vida. De aquí que toda práctica cultural es 

susceptible de asumir un status de tangibilidad superficial o intangibilidad profunda con 

independencia de la consideración de la materialidad de su soporte semántico. Esto nos remite a 

preguntar: ¿qué interpretación de las necesidades públicamente relevantes, o que cálculo estratégico 

de intereses, rigen a la hora de decidir la definición de un objeto cultural, ya sea una tradición o una 

costumbre, una práctica estética o un simbolismo sagrado, un espacio habitado o un artefacto?.  

 

Si se considera que el patrimonio urbano y cultural que objetiva identidades y tradiciones es un 

componente simbólico básico de todo mundo de la vida moderno puede verse que su tematización, 

en términos de un cálculo de rentabilidad ó de organización administrativa, obedece a una lógica 

instrumental de acumulación del capital ó de centralización del poder que es totalmente exterior y 

abstracta con respecto a la comprensión interna con que queda comunicativamente investida de 

significados y de valores para los propios actores cotidianos.  

 

Una lógica de acción instrumental excluye, por definición, la reorganización de la sociedad y el 

fortalecimiento del lazo social en base a una acción política ligada a un sujeto como fundamento para 

la defensa de la libertad y la igualdad. 

 

La preservación de las múltiples expresiones de la diversidad cultural, la recuperación de la historia y 

la memoria sustraídas de la ensoñación del "sentido común", colisionan indefectiblemente con una 

especialización del mundo laboral cotidiano que genera la despersonalización y fragmentación interior 

producida por la transferencia del pensamiento instrumental al dominio de las relaciones humanas. 

 

La lógica transindividual del capitalismo globalizado no sólo opone el individuo al Estado bajo el 

paraguas de la sociedad civil, sino que coloca, fundamentalmente, al individuo contra la sociedad. La 

mutación de la politica en detrimento del discurso de los grandes relatos de la modernidad, devenida 

en una tecnología de gestión bajo esta nueva forma, se adapta al discurso economicista, toda vez 



 

que el sujeto histórico escindido de sus fines se convierte en una técnica que provee acríticamente 

instrumentos de gestión.  

 

Si la acumulación de violencia, de riqueza y de conocimiento son, básicamente, los tres aspectos del 

poder, puede decirse que en la "revolución" global, caracterizada por la tecnología y los servicios, el 

modelo hegemónico es el conocimiento, entendiendo por tal no solamente información e imagen sino 

actitudes y valores componentes del imaginario social. 

 

 

 

La dimensión simbólica de las nuevas tecnologías: el desafío para 

la identidad. 

 

Históricamente, vivir en una ciudad ha significado arraigo, pertenencia. Paulatinamente los límites de 

tiempo y espacio se han diluído en la “aldea global”, fortaleciendo el sentimiento de soledad en que 

ha sido sumergido el sujeto. Este, tal y como fue pensado en sociedades modernas y racionalistas 

busca, a través de la red de redes, recomponer, reconectar esa identidad compartida que está siendo 

fragmentada cada vez más en las ciudades de fin de milenio.  

 

La identidad urbana nos lleva a preguntar por las nuevas formas de sociabilidad y los espacios de 

socialización (es decir, los diferentes modos de comunicar y habitar que una ciudad nos plantea) 

puesto que compromete tradicionales formas de representación  y participación que están siendo 

desarticuladas. La crisis de las instituciones del Estado-Nación que ligaba a la sociedad – tanto en 

producción como en representación – hace emerger un nuevo tipo de tejido social, caracterizado por 

no tener un territorio fijo ni consenso racional y duradero. 

 

La aceleración de los flujos de información interpela y cuestiona los modos de vida acostumbrados, 

destruyendo el sustento que daba arraigo, sentido de pertenencia, en tanto que la noción de “ciudad” 

manifiesta un “nosotros” compartido. Pensar la identidad individual conduce a replantear la identidad 

colectiva, los aglutinantes de la sociedad moderna que se ven desbordados por estas tecnologías de 

información y comunicación (TICs) donde parece posible imaginar un encuentro de tipo virtual con 

personas lejanas. 

 

Las TICs  muestran otros mundos y permiten interactuar con ellos -este es el rasgo diferencial y más 

notorio de Internet-, a partir de la soledad. Esto lleva a cuestionar el concepto mismo de Identidad, 

cómo definirla a partir de este contexto cambiante y en crisis. Para Castells, la identidad es un 

proceso por el cual un actor social se reconoce a sí mismo y construye el significado en virtud de un 



 

atributo o conjunto de atributos culturales determinados. Sin embargo, las TICs nos abruman con 

sentidos y significados a veces contradictorios vinculando personas a distancias enormes. 

 

Tanto el habla del lenguaje como los hábitos del habitar son permanentes ejercitaciones y 

consolidaciones de nuestra memoria, pero ya se ha dicho que la memoria también aparece escindida 

de la actualidad del presente. La sociedad sufre la desintegración de las antiguas pautas que regían 

las relaciones sociales entre los seres humanos y con ello la ruptura de los vínculos que se 

establecían entre generaciones, entre el pasado y el presente.  

 

Nos aproximamos a la construcción de una red universal constituida por sistemas de información, que 

sugiere reemplazar el uso de la memoria individual, los contactos interpersonales y numerosas 

operaciones para el control de la realidad. 

 

La globalización como cuestión interna, afecta los aspectos más íntimos de las personas, las 

actividades locales se ven influidas y a veces incluso determinadas por eventos o agencias lejanas.  

La crisis de la identidad comienza a definirse a partir de la búsqueda de esquemas de identificación 

diferenciados del modelo de control derivado de una modalidad "nacional" políticamente burocrática y 

culturalmente cerrada y centralizada puesto que las TICs suponen la reorganización -y adecuación- 

de los esquemas mentales y culturales pero a largo plazo. 

 

Los conglomerados urbanos, compuestos por una inmensa mayoría nativa incorporada a la 

modernidad "tardía" en calidad de mano de obra cuasi-servil, muy a pesar del ingreso restringido a los 

sistemas educativos, conformaron una suerte de integración acultural que derivó en una urbanización 

salvaje en el Tercer Mundo  sin marcos institucionales ni sociales que supusieran la integración con 

identidad. Las nociones de integración económica "a destajo", de clientelismo y populismo político y 

de Estado Tutelar (ó de Compromiso), dan cuenta de una forma de inserción social al menos 

incompleta. 

 

De esta manera el desafío fundamental, que mencionamos anteriormente, implica encarar a dos 

frentes, tanto las rigideces institucionales y organizacionales de la gran Ciudad -propias de la 

disociación entre procesamiento de la información y sistemas de decisión-acción-, como las 

deficiencias de marcos conceptuales y disciplinarios tradicionales. La adecuación de éstos últimos 

supone la consideración de las particularidades individuales y socioculturales en la estabilización de 

las expectativas que dependen de la fijación de regularidades entre pensamiento y realidad ó, si se 

quiere, entre dispositivos mentales subjetivos y facticidad cotidiana. 

 

La alteración y transformación de la mediación entre naturaleza y cultura, así como de los aspectos 

culturales más simbólicos -y subjetivos- de la realidad humana propios del globalismo y la revolución 



 

tecnológica, no pueden estabilizarse sólo desde el aspecto instrumental de la tecnología sino, al 

menos paralelamente, superando el reduccionismo conceptual reaccionario que somete las 

particularidades identitarias a la homogeneización cultural. 

 

De acuerdo a la noción de patrimonio Intangible, podría ser que las nuevas tecnologías, al poner en 

evidencia la insuficiencia de los marcos teórico-conceptuales tradicionales de la ciencia -hasta ahora 

portadora de una interpretación "objetiva y demostrable" de la validez universal de sus métodos-  

contribuya, al menos, a generar un debate sobre la posibilidad de superar el reduccionismo fáctico-

instrumental del "mundo-de-la-vida". Es decir que el gran desafío no pasa, aunque sea importante, 

por la simple actualización tecnológica, sino por la adaptación-aprendizaje de otra estructura 

cognitiva-comunicativa.- 

 

 



 

TABULA RASA: ciudad, política y memoria. 
(FRAGMENTOS URBANOS DE LA POSTDICTADURA CHILENA) 
Liliana Sáez Nebreda, Camilo Barría Royer. 
 
 

No hay invisibilidad mayor, ni silencio más terrorífico  

que una ausencia de representación. 

Alfredo Jaar 

 

I. COMPOSICIÓN DEL PENSAR, 
DESCOMPOSICIÓN DE LOS SABERES. 

 

“Una inestable investigación en torno a la ciudad […] salidas a la ciudad, sin un programa 

estructurado, tan sólo la orientación, la fijación en mundos cruzados…”
5
, una investigación acerca de 

la Ciudad de Santiago de Chile, la postdictadura y los vestigios del pasado dictatorial para pensarlos 

en sus relaciones críticas y significantes con un presente económicamente exitoso dentro de la lógica 

neoliberal. Ciudad modelada por el modelo, ciudad modelo de la desestructuración del pasado como 

ajeno, como otro, como roto; Santiago, ciudad capital para el relanzamiento de la marca Chile.
 

Pensar la ciudad como espacio de memoria, reapropiación simbólica de su estética arquitectónica 

como forma de expresión, apropiación de memorias y representaciones, maneras de “hacer ciudad”, 

de “transitar” y “enfrentarse” al espacio de la ciudad, retratándolo, experimentándolo y re-

elaborandolo en las poéticas desobedientes
6
 de la crítica cultural, zonas difuminadas y a veces 

violentamente disrruptivas donde la transdiciplinariedad rompe la solidaridad entre las diferentes 

formas de conocimiento en provecho de un lenguaje nuevo.
7
 Inconsistencia de estilo donde la imagen 

se hace obligatoria y necesaria, extralimita su sentido documental, inflexiona la escritura 

convirtiéndose en “inagotables invitaciones a la deducción, la especulación y la fantasía.”
8
 

Intervención irracional y emotiva del texto, como tiempo-ahora (Benjamin) del contexto pasado y 

presente donde se elaboran escrituras y discursos, la imagen como referente de su realidad análoga 

inmediata, lo físico, donde se inscriben y discurren las representaciones que sobre la realidad a la 

que se “refiere” la escritura realiza, no como un habla de y por las imágenes, sino un habla que 

atraviesa el congelamiento y la pose de lo referencial; reescribiendo historias -en sus modos políticos, 

sociales, estéticos- como reescrituras de residuos y fragmentos a través de la narrabilidad del 

recuerdo, ejecutando una subversión de la historia y por lo tanto de la memoria que monumentaliza el 

pasado, que lo convierte en monumento, en algo que estuvo y ahora está en el tiempo inmóvil y 

cerrado del haber sido que ya nunca más será, que no será ni siquiera en relación al presente, 

porque éste como tiempo nuevo, como tiempo instantáneo no reflexiona sobre lo que es, o mejor 

dicho pretende no permitir pausas para reflexionarlo, sólo “la reunión de memorias [nos permitiría 

                                                           
5 Diamela Eltit, El padre mío, Santiago, Francisco Zegers Editor, 1989, p. 11.  
6 Ver Nelly Richard, Residuos y metáforas (ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la Transición), Santiago, Editorial Cuarto propio, 

1998, p. 139. 
7 Roland Barthes, El susurro del lenguaje, Barcelona,  Paidos, 1987, p. 73. 



 

críticamente] pensar y reflexionar a cada una frente a la otra, las induce a intercambiar sus recuerdos. 

Lo que emiten en conjunto es las vistas que cada una ha ganado contra las otras, es el trabajo que 

mancomunadamente han hecho.”
9
 

 

II.     DESENSAMBLAJES Y ALEGORÍA. 

 

Tanta ciudad, imágenes de ciudad, discontinuidades y fugas, cuerpo fragmentado de formas, 

fragmentación y ruptura reflejada y des-reflejada en modernísimos edificios, imágenes de la repetición 

de la repetición, sobreimpresiones de la actualidad, cuerpo urbano discontinuo, aberturas para 

hacerlas imaginariamente otras, y luego real y totalmente otras (Blanchot). Ciudad, soporte, subsum, 

acelerado por la fugacidad del lenguaje economicista en el que la ciudad son datos o pasados 

congelados, ciudad cuerpo in-soportable, imagen que no quiere inscribir sustancias o bien no puede 

inscribirlas, imagen en-marcada en la neutralidad de la arquitectura como pasado, testimonio del 

pasar histórico de la espacialidad de la ciudad, la ciudad no testimonia, no puede ser testigo del 

desmembramiento de ese otro cuerpo, el social, la ciudad lo contiene sí, como marca, como huella, 

como permanencia, “en lo que ha permanecido se revela la presencia del pasado, lo cual quiere decir 

que no sólo se trata del pasado, sino de la presencia real de esos hechos urbanos”
 10

 pero no como 

testigo, ser testigo significaría poder hablar por sí mismo de algo que ocurrió, permanece hasta que 

algo haga hablar las piedras de la ciudad. La ciudad debe ser entonces alegórica, la ciudad cuerpo 

con un duelo insoportable precisamente por que no lo puede soportar, no lo puede contener dentro de 

su espacio, se desborda por los extramuros de la estética urbana, se desborda en los recorridos, 

sobre el cual se pueden inscribir fragmentos y zonas residuales de la historia, de los procesos y 

realidades socio-políticas, económicas y culturales con el fin de hacerlos hablar, para así alegorizar el 

cuerpo social en el cuerpo urbano, cripta vuelta residuo de reminiscencia
11

, la ciudad como espacio 

en el que el presente se vincula con un pasado negado, oculto;  la ciudad “como memoria 

postdictatorial […que] confronta el pasado como imperativo de duelo […recordándole al presente] que 

él, presente, es producto de una catástrofe pasada, del pasado en cuanto catástrofe […] Dicha 

mirada alegórica sería, invariablemente una mirada en duelo […] confrontando la ausencia de 

monumentos en la ciudad, su vacío de memoria espacial, el silenciamiento de la dimensión publica y 

colectiva del duelo llevada a cabo por la resignificación dictatorial del espacio… oculto bajo el velo 

mercantil”
12

  

La ciudad alegórica representaría la posibilidad de inscribir sobre su cuerpo, el duelo del cuerpo 

social en su imposibilidad de ser representado por él mismo, esto es, volver a presentar, traer a 

                                                                                                                                                                                     
8 Susan Sontag, Sobre la fotografía, s/f, s/e, p. 33. 
9 Ronal Kay, Del espacio de acá, Santiago, 1980, citado por Richard, op. cit., p. 100.  
10 J. de las Rivas, El espacio como lugar. Sobre la naturaleza de la forma urbana, Valladolid, 
   Universidad de Valladolid, 1992, p. 107. 
11 Idelber Abelar,  Alegoría y postdictadura: notas sobre la memoria del  mercado, Santiago, Revista de Critica Cultural N° 14, junio 1997,  

p. 24. 
12 Op. cit., p. 25. 



 

escena, el pasado dictatorial, la “ficción posdictatorial vislumbraría el suelo que la constituye y 

circunscribe, y sobre el cual ella misma se sostiene, el suelo del olvido.”
13

  

Es necesario resignificar la ciudad “como un lugar a la vez real e imaginario […] un mapa destinado a 

la lectura, la interpretación y la comprensión [...donde] los fluctuantes contextos de lenguajes y 

deseos atraviesan la lógica de la cartografía [urbana] y exceden las fronteras de su espacio tabular, 

taxonómico.”
14

  

La inscripción alegórica en la ciudad hace retornar aquello que se encontraba fragmentado, 

desestructurado, amputado, desaparecido, detenido de la historia pasada, la ciudad no es la 

inscripción de la historia, permite la inscripción de la historia, el cuerpo urbano soporta como sujeto de 

resignificación de su espacialidad  una espacialidad otra, la del cuerpo social  que no se limitaría a las 

formas de lo urbano, des-enmarcaría el soporte de la ciudad, ejecutaría un fuera-de-marco (Richard) 

de las formas de la ciudad para ser atravesada por una “memoria-sujeto capaz de formular enlaces 

constructivos y productivos entre pasado y presente para hacer estallar el tiempo-ahora retenido y 

comprimido en las partículas históricas de muchos recuerdos discrepantes y silenciados por las 

memorias oficiales.”
15

  

Desensamblar una ciudad atravesada por el cruce simbólico de las contradicciones del triunfalismo 

económico y el olvido del trauma posdictatorial en espacios concretos, inscripción de lo no inscrito en 

las avasallantes superficies del Santiago modernizado, esa arquitectura resbaladiza, enmascarada en 

la superficialidad, higiénica, de oropel, omnipresencia del triunfo economicista; Sanhattan, ese grado 

cero de la contingencia de una arquitectura de los reflejos de los reflejos que simulan no tener 

secretos, ni profundidad, ni propiedad; enfrentada a una espacialidad ennegrecida por dolores, 

torturas, muertes y desapariciones auráticamente inscritas –in criptas- en esa otra ciudad, la del 

pasado dictatorial, arquitectura de pesada estructura debatiendose entre el olvido de ser la ruina de 

una tragedia inmemorial -que no cabe en la memoria- olvido de ser cadaver oculto de la memoria en 

sus trancisionales y otra vez actuales funciones de estadio deportivo, de centro presidencial, de 

centro de estudios históricos y la posibilidad de impedir que las marcas de catástrofe pasada se 

resbale, subversión degradadora y corrosiva del recuerdo no llevadero que oxida el olvido exhibido 

por las formas limpias, lisas y mimetizadoras, sicasténicas, del vidrio y el aluminio, “la ciudad 

disfrazada de edificios inteligentes, condominios asfixiantes, supermercados interminables, avenidas 

mercantilizadas […] como una forma de olvidar que allá afuera las calles nos recuerdan que pisamos 

un cementerio.”
16

 

 

                                                           
13 Op. cit., p. 27. 
14 I. Chambers, Migración, cultura, identidad. Ciudades sin Mapas, Buenos Aires, Amorrortu, 1994, pp. 127-128. 
15 Nelly Richard, La insubordinación de los signos, Santiago, Editorial Cuarto Propio, 1994, p. 32. 
16 Carlos J. Ossa, La Desaparición del Narrador, Santiago, Revista de Crítica Cultural, N° 14, Jun. 1997, p 28. 

 

 

 

 



 

…yo misma tuve una herida,  

pero hoy tengo y arrastro mi propia cicatriz.  

Ya no me acuerdo cuánto ni cómo me dolía,  

pero la cicatriz sé que me dolía. 

Lumpérica, Diamela Eltit 

 
 
III. HÉROES Y RUINAS.   (DE LOS CUERPOS VISIBLES A LOS ESPACIOS DE DOLOR). 

 

Para Blanchot en la llamada muerte heroica… el héroe no muere, sino que nace, se torna glorioso, 

accede a la presencia, se establece en la memoria. 

 

El modelo de la economía abierta debió sobrevivir al acto sacrificial de la vuelta a la democracia que 

la dictadura puso en marcha luego de diecisiete años de dictadura, se trataba en realidad de una 

muerte del régimen dictatorial que sólo se llevaría a cabo si se aseguraba la trascendencia de su 

proyecto capitalista modernizador, no debía desaparecer, por que al desaparecer, desaparecería 

también el espíritu fundacional unificador de un Chile curado del cáncer marxista que había sido su 

propia legitimación. La supervivencia del proyecto modernizador más allá del cuerpo de la dictadura, 

prevalecería como un acto heroico, era necesaria su constitución en un elemento heroico, debía 

recordar y rememorar constantemente la cualidad sacrificial inicial restauradora del gobierno militar; 

sobreviviendo a la intersticialidad dictadura-democracia, el proyecto mercantil liberalizador, supuso 

que éste aparece como la única lógica posible y viable para la sociedad chilena, y hace de la 

dictadura un proyecto heróico, por cuanto no desapareció como creador y fundador en la memoria 

oficial de la postdictadura, de donde otros solamente fueron susurrados en muertes ordinarias, 

responsabilidades compartidas, culpas anuladas en su repartición. 

 

“El héroe no es nada sino es glorioso”
17

, el hecho heroico ha sido implantar la deshistorización de la 

ciudad a partir de modelos de desarrollo urbano que llevaron a transformarla abruptamente, 

convertirla en fragmentos, en retazos vacíos, desmantelar cualquier vestigio de ciudad anterior que 

recuerde el pasado trágico y doloroso. El cuerpo descompuesto de la ciudad y recompuesto por 

modelos modernizadores, espacios en constante transformación se convierten en lugares carentes de 

todo sentido histórico; una ciudad donde no se puede evocar. 

 

El cuerpo que se hace presente entre el mall y los modernos edificios corporativos, financieros, 

inteligentes; lo hace como cuerpo único a venerar con su ideal de progreso hermanado entre ciencia-

razón-capital, héroe del sistema capitalista neoliberal, cuerpo visible que dejo la dictadura chilena, 

manteniéndose hierático en la transición. Representación del cuerpo a venerar, ritual arquitectónico 

del triunfo de un modelo económico impuesto que planteó una serie de reemplazos y sustituciones, 
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renovación que produjo un corte brutal entre el pasado y la hipnosis pendular del consumismo 

presente como base para la amnesia colectiva.  

 

Moles, monumentos en cuyo sentido mercantilista las marcas del pasado dictatorial son borradas, no 

se ubica el pasado en esta arquitectura, es mercancía obsoleta, dato análogo desconocido de las 

formas tecnocomunicacionales inteligentes, debe ser desechada y remplazada por una nueva 

mercancía, esta es el presente como actualidad democrática sin rastros desagradables del pasado 

autoritario.  

 

Una vez más cuerpo visible del héroe, consumo que domestica a los ciudadanos y “los convierte en 

accesorio ritual de la política y en crónicas anecdóticas de los medios de comunicación”
18

, que 

bloquea la memoria de los hechos dolorosos del pasado dictatorial, intenta anular los sucesos 

grotescos de tortura, detención y desaparición intactos permanentemente en el recuerdo de sus 

familiares; cuerpos ausentes en el resplandor del vidrio que enceguece la memoria para sumirle en 

una ciudad sin pasado, plana, lisa, fría, se intenta eliminar la posibilidad de reinterpretarla, de darle 

contenido para rescatar las huellas del pasado y reelaborar sucesos.  El vidrio es un “soporte que no 

retiene nada, indiferente a todo, que olvida todo, elegido por una época en que […] la tarea sería 

olvidar, no dejar huellas tras de sí.  No es un porta impresión (el subrayado es nuestro).”
19

  El vidrio 

proyecta el hoy, el día a día como actualidad escurridiza, un juego de espejos donde se trastocan los 

sentidos y los significados, los anversos y reversos de la historia están ahí sin voz, únicamente ofrece 

su superficie brillante, amnésica de acontecimientos, arquitectura resbaladiza. Los sucesos del 

pasado con su carga trágica de muerte y desaparición no tienen registro en el vidrio, la superficie 

reflectante no los conoce; se desconoce el tiempo y el ritmo de la ciudad, el espacio se vuelve 

confuso entre aluminio, acero, vidrio y moles; en algunos casos los sentidos se disparan, se ponen en 

alerta, los ojos brincan en sus órbitas por el tráfico de objetos que lo decoran y saturan todos los 

rincones, a los oídos les cuesta catalogar los sonidos que vienen de diferentes direcciones, al olfato le 

es difícil distinguir entre los olores de la gente y la comida fast, en otras simplemente no se está 

reflejado en esa “peculiar continuidad urbana en la que los edificios desaparecen detrás de los 

reflejos del cielo o se confunden entre sí”
20

, resplandor del cruce de ilusiones y delirios por ocupar 

todo espacio posible; planitud de la experiencia de vida que el capitalismo de consumo 

contemporáneo (Jameson) pretende inscribir como única apropiación del mundo tras sus discursos de 

fin de las historias y las ideologías, el tiempo nuevo se convierte en transición eterna, perpetuamente 

actual en la fantasía que engañosamente transfigura la satisfacción en un acto de libertad y 

diferenciación (Beatriz Sarlo), comercios y diversidad arquitectónica omnipotente, ambas moviendose 

a un monotono compás, único compás: el del dinero. 
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Cuerpos gloriosos, gloriosamente heroicos en su amnesia, olvido constantemente ejercitado de 

cuerpos desaparecidos no venerados por sus dolientes que caminan en el laberinto confuso de la 

incertidumbre, que los hace morir cada día, morir sin muerte de esta muerte impotente que es el 

sufrimiento del duelo irresuelto (Blanchot).  

 

Cuerpos sustraídos sin un lugar póstumo, excluidos de todo y de todos, muerte sin gloria, sin 

heroicidad. “Un desaparecido cualquiera que sea su mérito o su valentía, no puede  volverse héroe, 

por el sólo hecho de la ausencia de un cuerpo a venerar.  Sin cuerpo, no hay heroísmo.”
21

  

 

Desaparecidos, nunca han existido desaparecidos en la dictadura, se resiente la memoria oficial con 

el suplicio de los condenados (Foucault) presentes y ausentes, dolor perpetuo rasgando la higiene del 

olvido por algo que no ha acabado y no se ha olvidado: “¿Qué puede existir más destructivo que vivir 

esperando la aparición del cuerpo de un ser querido?”
22

  

 

La memoria conflictiva de la postdictadura subvierte el lenguaje oficial en su imprescriptivilidad, no se 

deja sanar por el paso del tiempo, no permite ser sanada por el paso del tiempo porque obedece a 

una memoria activa de los crímenes cometidos que por su magnitud y por la manera en la que fueron 

ejecutados no permiten que el simple paso del tiempo los borre de la memoria, empachada ciudad, 

atragantadas inscripciones donde no están ni muertos ni vivos, puesto que, tanto para ellos como 

para la humanidad, sus crímenes los dejaron fijados en ese tiempo
23

. Torturas, violaciones y 

desapariciones suponen marcas profundas en la piel, en el cuerpo, en la memoria, los crímenes de la 

dictadura ejecutaron una profunda intervención del ser-en-el-mundo (Heidegger) de sus víctimas, por 

lo tanto inolvidables, imposibles de borrar, huellas claras en la piel de los torturados, quemaduras, 

cortes, golpes; se mantiene en la memoria, inolvidable, no es posible olvidarla por que no existen los 

medios para asimilar la pérdida, no se ha encontrado lo que se perdió, los cuerpos de los detenidos-

desaparecidos. 

 

Alegorizar cada una de las víctimas de la dictadura en todo su sublime (Kant) horror, transitando, 

adhiriendo sombras y contornos a la forma de la ciudad, convertir cada espacio en un objeto de 

reminiscencia, palacio presidencial de La Moneda, Estadio Nacional, Memorial, Sanhattan, largo 

etcétera, silencioso recordatorio constante de huellas que se expanden en el tiempo, marcando la 

imposibilidad de superar el corte inicial, el de la desaparición; arquitectura, imágenes de ciudad 

resignificadas y narradas como edificios de memorias para que puedan “hacer la prueba de una 

memoria imposible, de una imposibilidad de la memoria que no es su fragilidad, su falta de 

objetividad. Es la prueba de lo inmemorial.”
24
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Piedras de la ciudad, estáticas, mudas, imponentes en su silencio presente, no inscriben la memoria 

de su desaparición, es una memoria inmemorial porque no puede ser procesada por la memoria 

como tiempo ido, haría falta la comprobación real de la ausencia del tiempo, harían falta los vestigios 

corporales que marcan la pérdida, el cadáver, un nombre… presencia antagónica con la espesura de 

la desaparición a la que los vencidos fueron sistemáticamente sometidos, borrándolos en una muerte 

no reconocida, silenciosa, que en el fondo intenta demostrar que ellos jamás existieron, sus cuerpos 

desaparecidos nunca, esto es nunca en la historia, habían existido, un nunca que establecería 

también la desaparición del acto de desaparición, no existen los cuerpos para probar materialmente la 

ausencia ejecutada desde el terror del Estado. 

 

Hemos tenido que ver la ciudad literalmente como un cementerio fosa común de historias 

ennegrecidas en la que aún se encuentran flotando memorias negadas en su deseo de inscripción, 

un suplicio extramuros insoportable, in-soportable por la forma arquitectónica, reminiscencias que se 

quieren sepultadas bajo el velo del exitismo mercantil, en los márgenes, narraciones que se 

desparraman, sacudiendo el presente en un tiempo-ahora donde se reinstala el pasado desaparecido 

y profanado de cada cuerpo en su imposibilidad de pasar al duelo, imposibilidad de la aparición del 

cuerpo, “con ello el dispositivo del terror... cumple el objetivo de no ser olvidado... encuentra a través 

de las desapariciones, una forma de presencia que se prolonga a través del tiempo”
25

 y de la 

estaticidad de las formas arquitectónicas. 

 

Debemos reconocer en la ciudad esos valores que supone toda ruina, la ruina entendida como 

monumento de la historia pasada, la cual supondría el valor histórico y el valor de antigüedad
26

, 

permitir una recontextualización de ella como elemento de reinterpretación significativo para 

comprender las posibles relaciones críticas entre el presente y el pasado, a través de la ruina como 

marca del paso del tiempo, de sucesos que marcan el tránsito del cuerpo social, sus formas políticas 

y culturales. 

 

Las formas de la ciudad deben ser historizadas y activamente recordadas en sus múltiples pasados 

funcionales, reconociendo entre la superficie y la densidad el duelo que se llama territorio (Guadalupe 

Santa Cruz) evitando cualquier borradura de la memoria, la arquitectura debe ser entendida entonces 

como referencial, se hace necesario que sea anti-negacionista (Déotte) del horror, de las torturas, de 

los asesinatos, de la degradación de los cuerpos. Entrar y salir en la ciudad, terreno con manchas y 

borraduras de memorias, estado cargado de duelo, notas que no concluyen, cabos sueltos 

desperdigados permanentemente, girar cuantas veces sea necesario sobre el mismo punto, 

barrenando memorias, barrenando posibilidades de interpretación de la América Latina, suponiendo 
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cada ciudad latinoamericana como espacios de desmemoria, fragmentos incomunicados, suponer 

fisuras que permitan inflexionarlos, suponer el cuerpo urbano como cuerpo político, suponerlo como 

cuerpo, para convulsionar cada uno de sus rincones como lugares de memoria, suponer los deseos 

de modernidad-modernización como trampas mortales para ser críticamente interpretadas, 

resignificadas, suponer la resignificación como ampliación, suponer la ciudad como tensión, como 

valoración, suponerla alegórica, suponer cada ciudad latinoamericana con un duelo oculto, suponer 

todo duelo como insoportable, incontenible por las formas de la ciudad para que esta nos permita 

hablar, suponer toda ciudad como espacio ennegrecido de memorias, espacios en blanco, en negro. 
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Introducción 

Podemos sostener que todavía está abierto el debate en relación a si estamos o no en una sociedad 

postmoderna, y por ende si nuestras ciudades tienen o no rasgos postmodernos. Para algunos 

sociológos el concepto de "postmodernidad"  sólo tiene sentido por oposición al de "modernidad" , es 

decir que aquel concepto aparecería como una noción residual, negativa o de rechazo de ésta última 

o un constructo vacío que se llena por oposición. Así en este sentido se ha sostenido  que la 

"postmodernidad" sólo surge cuando se produce un desencanto de la modernidad o cuando se 

experimentan y observan las consecuencias ambivalentes de la modernidad (Sztompka; 1995). Esta 

situación ha dado lugar a distintos enfoques teóricos acerca del futuro de la sociedad humana, desde 

quienes consideran que todavía estamos en la modernidad hasta quienes reconocen que la 

postmodernidad es una entidad en sí misma. Lo cierto es nosotros, hemos tenido que reconocer que 

en nuestras ciudades hay algunos rasgos postmodernos. Esto último se debe a que asociada a esta 

cultura postmoderna de la aceleración del tiempo , espacio y ego  (Augé; 1992) marcha el proceso de 

"globalización". 

 

Partimos de la consideración, siguiendo a García Canclini (1999),  de que la globalización puede ser 

considerada como una ampliación del “horizonte imaginado por sujetos colectivos e 

individuales”. Es decir que muchos "consensuan" el proceso de globalización porque piensan que 

pueden expandir sus horizontes , pero se olvidan que si esto sucede todas sus relaciones comienzan 

a mutar. Así la relación entre el Estado, la cultura nacional y los ciudadanos no permanece inerte. Es 

decir, la globalización impacta sobre los conceptos de todo sistema de representación simbólico-

material, y éstos últimos son los que rodean la construcción de las identidades. Esto conlleva a la 

proliferación de "identidades fragmentadas" , a que los individuos puedan formar parte de identidades 

similares ubicadas en "espacios" alejados.  

 

El individuo y la sociedad : un sujeto fragmentado en su identidad. 

En la modernidad se comenzó a vivir el triunfo del individuo, pero en la postmodernidad  se van ha 

acentuar aún más sus características. Como sostuvo Vigarello (1985) el individuo se convierte en una 

nueva figura cultural, un polo a partir del cual se pueden explicar los comportamientos liberadores. 

Hasta casi es posible propugnar un cambio paradigmático en el sentido kuhniano.  

El yo ocupa un nuevo papel, mientras que lo social parece haber caído en desuso. En este desplome 

de los entusiasmos colectivos, se produce el rescate del vivir mejor, ocuparse del sí mismo, el no 

envejecer, es decir de todo lo atinente a la esfera privada. 



 

El individualismo narcisista puede ser entendido como un momento de culminación en el que la 

sociedad logra liberar a los individuos de la obligación inmemorial de plegarse a las reglas 

pretrazadas de ritos y tradiciones, con la consiguiente posibilidad de vivir para sí mismos, apartes, a 

autodeterminarse en su existencia.En este proceso de emancipación del ser tienen una vital 

importancia el accionar del Estado y de los mercados, con la consiguiente explosión de la producción 

y del consumo masivo. 

 

El individuo se va liberando poco a poco de un orden conformista y convencional , de una educación 

autoritaria, y de una limitación de valores y utopías que significaron una disciplina inflexible del ser, 

una disyunción entre lo privado y lo público y una indeclinable renuncia del yo. 

 

La sociedad gira ahora en libertad, sin un gran proyecto ni una gran adhesión a alguna fe (Mongin; 

1985). Sin embargo no todos los grupos sociales cambian uniformemente, hay distancias o 

diferencias conforme a sus distintas adhesiones socioculturales; y es probable que ésto sirva para 

explicar algunas de las contradicciones de la sociedad postmoderna.  

 

Otro aspecto que consideramos de suma trascendencia en esta "era del vacío"(Vigarello; 1990)  es 

reflexionar acerca de la sociedad.  

 

Si la sociedad ya no se basa en la cohesión social , ni posee un conjunto de normas o valores 

compartidos ( "conciencia colectiva" en el sentido atribuido por Durkheim) que hacen posible una 

convivencia armónica tal como lo propugnaron los primeros sociológos como Comte o Durkheim o ya 

no responde a esa vieja aspiración hobbesiana de hombres egoístas que se unen en pro de un 

interés común, o ya no es posible motivar a los actores sociales para que actuen en pro de la 

integración del sistema al estilo parsoniano, ni nos es posible hablar de un mundo como "...textura de 

significados..." al estilo de Schtuz, surgen evidentemente una serie de interrogantes : ¿ cómo explicar 

la sociedad en cuanto tal ? ¿ cómo conciliar la sociedad si el actor social se caracteriza por su falta de 

pertenencia?  Además, ¿es posible todavía hablar de una identidad colectiva o un imaginario social 

como característica societal?  

 Algunos autores han sostenido que desde la perspectiva postmoderna "la sociedad" como 

concepto ha caducado, y en todo caso queda como un constructo para la explicación de los nexos 

relacionales (Von Beyme; 1994). Esto se agrava si examinamos el concepto mismo de "identidad", ya 

que esta no es más un concepto "fijo o certero", ya que en la postmodernidad la concepción de un 

actor social centrado o unificado parece ser una mera "fantasía" (Hall, Stuart; 1999:13). Más allá de 

que se comparta o no esta última afirmación , debemos reconocer que estamos frente a un sujeto 

fragmentado que comparte varias identidades, algunas de las cuales aparecen como contradictorias o 

no resueltas. Todo esto se debe a que la identidad expresa la resultante de diversas interacciones 

entre el individuo y su entorno social, lejano y cercano (Cuche, Denys; 1999:108). 



 

En principio hay que reconocer como sostuvo Paris Pombo(1990) la identidad es un problema difícil 

de plantear en esta sociedad postmoderna. La identidad significó siempre seguridad y certidumbre 

para el individuo e implicó una noción de permanencia (o puntos fijos de referencia) , es decir sirvió 

para que el actor social afirmase su ser frente al otro, que es el que posee los códigos simbólicos, las 

normas valorativas y de comportamiento, así como las aspiraciones y utopías societales. Pero ahora 

en una sociedad postmoderna que rompe con las creencias, ritos, tradiciones, normas , valores e 

ideologías hay que ver y tratar de identificar dónde está el Otro. Para algunos sociólogos el nuevo 

marco normativo está en movimiento constante. No pertenece a la historia no ha sido transmitido por 

los padres sino por las estructuras comunicativas de la sociedad (Habermas).  Entonces uno de los 

"otros" significativos parecen ser los medios de comunicación los cuales,   frente a la aceleración de 

los tiempos y la falta de oportunidad de las familias de transmitir sus códigos, y al hecho de que  los 

sistemas educativos se ven sobrepasados por la volatilidad de las informaciones, imponen sus 

mensajes.  

 

Sin embargo a pesar de hablar de la "era del vacio" , ésto no significa un llano y liso lanzamiento del 

actor social porque siempre existirán grupos en los que el individuo pueda lograr una identificación. 

Aquí lo cuestionable es que si el individuo no logra su  complemento de socialización a través del 

ámbito laboral (enormes tasas de desempleo juvenil) ni a través de la familia ( deseintegración, 

padres ausentes, etc.) lo buscará en otros grupos (amigos, compañeros, etc.) que pueden ser 

reducidos o "marginales" y que pueden llegar incluso a tener reacciones hostiles contra los otros. En 

esto Paris Pombo (1990) advierte un peligro, en donde el Estado tiene un rol importante. El Estado 

puede conscientemente desintegrar las identidades de las colectividades o grupos sociales de modo 

de producir desmovilización y atomización de la sociedad. Sin embargo nosotros discrepamos con 

esta visión porque consideramos que más allá de éste  poder estadual , hoy hay que considerar la 

presión de las sociedades multinacionales que no respetan fronteras e imponen sus propias reglas de 

juego. Por otra parte, el propio Estado se ve amenazado por los macro fenómenos mencionados y 

por consiguiente entran en crisis las "identidades nacionales", con el alcance dado por Benedict 

Anderson ,  por lo menos a nivel de las narrativas discursivas.  

 

LA CIUDAD 

Según Capdevilla y Liberman (en Berbeglia; 1997, pág.196) “...pocas instituciones humanas han 

suscitado sentimientos tan profundos y actitudes tan contradictorias como la ciudad. Algunos han 

sostenido que constituye la cima de la realización humana...”.Para nosotros, siguiendo a García 

Canclini (1999),  las ciudades no son areas delimitadas y homogéneas, sino espacios de interacción 

en los cuales las identidades y los sentimientos de pertenencia se forman con recursos materiales y 

simbólicos  

 



 

La raíz latina de la palabra “ciudad” alude a “civilización” , lo que sugiere que fuera de la órbita de la 

ciudad prevalece la incivilización, la rusticidad y la barbarie. Por lo tanto, es en la ciudad donde se 

desarrollan las grandes culturas de la historia humana. 

 

Para algunos la ciudad ha sido la gran consumidora de seres humanos, ya que generó pobreza, 

miseria, mesquindad, etc. Sin embargo la ciudad fue un centro de referencia del hombre tan 

importante que el propio Aristóteles sostuvo que el hombre sin ciudad era semejante a no tener 

familia, ley y ni siquiera tener un locus.  

 

El hombre sin ciudad fue un paria hasta que en el Renacimiento comienza a circular la idea de 

“ciudadano del mundo” como modo de superar los desarraigos. 

 

Es la propia historia universal la que inspiró en Argentina a la generación de 1880 y llevó a sostener 

la antinomia civilización o barbarie. El modelo de ciudad fueron entonces las ciudades europeas; por 

ello nuestra arquitectura trató de emular la europea y nuestro sistema educativo preparó en aquellos 

valores, dejando de lado los “nacionales”. A esto habría que sumar que la Capital del país fue el 

“adentro” y el resto el “afuera” ( o los “pajueranos”).  

 

Las ciudades se coronaron con edificios y con esculturas que proveían una imagen clara de la 

naturaleza dominada por la técnica acompañada en el bronce, la escayola o el mármol. 

 

Vivir en la ciudad fue más que un modelo una “calidad de vida”. Empero este modelo fue cuestionado, 

porque la ciudad no dio las respuestas necesarias. Una vez que desapareció la ciudad industrial y 

comercial, el hombre ciudadano se encontró solo, inmerso en un laberinto del sin sentido. 

 

 

LAS PRODUCCIONES MATERIALES Y SIMBÓLICAS DE LA CIUDAD :EL ARTE. 

Hay numerosos rasgos culturales, sociales, políticos y económicos que sirven para definir a la ciudad. 

Sin embargo lo que nos interesa es rescatar a la ciudad como un ámbito de interacción y de creación 

de sentido material y simbólico. Más específicamente el arte como un símbolo de unión entre la 

producción material o externa y la interna o simbólica de sentido. 

 

Para Beatriz Sarlo (1996) el arte es una práctica que se define en la producción de sentido y en la 

intensidad moral y formal. Siempre la creación de sentido presupone un otro social e individual (Auge, 

Marc; 1996). Más específicamente el sentido “social” está dado solo en las relaciones recíprocas. 

Cuando se expone una obra de arte se presupone un  otro social con el que se establece una 

relación de “alteridad”. 

 



 

Hoy advertimos que se postula una crisis del sentido, tanto individual como colectivo-institucional. 

Uno de los elementos de esta crisis reside en lo que Auge (1996) denomina como sustitución de 

medios por mediaciones o lo que más claramente explicita García Canclini (1999)  como una 

transpolación de los lugares. Antes los lugares eran importantes en la transmisión de información e 

imaginarios sobre la vida urbana. Ahora ese papel lo cubren los circuitos mediáticos como la radio, la 

televisión, el teléfono abierto, etc. 

 

LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

El “lugar” desde donde se produce o construye condiciona no sólo el producto sino la forma de mirar. 

Así podemos apreciar como en las ciudades urbanas se fueron produciendo  mutaciones como reflejo 

de los cambios en las formas culturales de pensar. Ahora bien , las nuevas esculturas inauguradas en 

la Ciudad de Córdoba que constituyen en conjunto la llamada "familia urbana"  nos llevan a pensar  

acerca de ¿ qué familia representan ? y ¿ cuál es el otro social que presuponen ?. 

 

Al intentar responder al primer interrogante recordamos la evolución que ha tenido la “familia” en 

cuanto institución social. Desde su surgimiento hasta la actualidad la familia ha sufrido una serie de 

modificaciones. El sentimiento moderno de familia conformada por la pareja conyugal  y los hijos 

surgió a fines del siglo XIX en las clases nobles y burguesas del Antiguo Régimen y de ahí 

paulatinamente se extendió a todas las clases sociales. A partir de la revolución industrial  se produce 

una transformación  cuando la casa y el trabajo se separan. Es decir que los cambios tecnológicos 

producen cambios en las familias. Para Beatriz Ruiz (1997) el  aumento de la expectativa de vida en 

la etapa adulta, el mejoramiento de los métodos anticonceptivos, han llevado a un aumento en los 

años de duración del matrimonio y por ende a mayores posibilidades de divorcios y separaciones. 

Hoy según Ruiz (1997) lo normal no es la familia patriarcal,  sino los llamados hogares ensamblados. 

 

La multiplicación del individuo ha conducido a la declinación de las solidaridades sociales, al 

retroceso de las pasiones ideológicas , y a la promoción  del sujeto a través del éxito social y la 

apariencia. Es el modelo adolescente y el ideal de perfección corporal que impera en nuestras 

sociedades. Como sostuvo Beatriz Sarlo (1996: 26 )"...somos libres . Cada vez seremos más libres 

para diseñar nuestro cuerpo: hoy la cirugía, mañana la genética, vuelven o volverán reales todos 

nuestros sueños...". 

 

Todas éstas normas empujan al individuo a ejercer un fuerte autocontrol sobre sí mismo, y a que la 

educación de cuáles son los modelos societales adecuados sea impartida por los medios de 

comunicación de masas y el mercado de consumo. 

 

Pretender hablar del “otro social” nos exige “posicionarnos” en el espacio social (Bourdieu: 1992). En 

primer lugar la llamada “familia urbana” son tres esculturas donadas por el maestro Antonio Seguí , 



 

quien nació en la Ciudad de Córdoba y perteneció a la vanguardia pictórica. Sin embargo desde 1963 

reside en Francia, no obstante ello su inspiración radica en su niñez lo que caracteriza su estilo como 

“infantilista”.  Como expresara el propio autor con relación a la primera de las esculturas “el hombre 

urbano” (inaugurada el 17 de julio de 1999) de 12 metros de alto ubicada en el nudo vial Mitre,  

“...cuando proyecté esta obra imaginé un cordobés típico, con su cuota de humor e ironía... 

 

...este hombre corre hacia el futuro dejando atrás el siglo con sus grandes descubrimientos, con la 

tecnología, con las computadoras, con los aviones, el ferrocarril, las industrias, los automóviles y 

entra corriendo al tercer milenio...” (La Voz del Interior, 18/07/99). 

 

El propio Secretario de Desarrollo Urbano de la Comuna de Córdoba, Sr. Santiago Gacitúa expresó 

“...el imponente personaje va marchando y su espíritu de progreso, que Seguí materializó, quedará 

implantado como un permanente homenaje a Córdoba...”. 

 

Según Miguel de Lorenzi (La Voz del Interior; 22/07/99) el emplazamiento del “Hombre Urbano” 

generó polémica en un país en donde las estatuas en plazas y lugares abiertos está todavía teñida de 

grandilocuencia broncínea, al estilo europeo,  fue natural que “...nuestro hombrecito suene a 

descaro...” . 

 

La segunda escultura “la mujer urbana” fue inaugurada el 23 de setiembre de 1999. En ésta escultura 

observamos una figura femenina también metálica al igual que el hombre pero mas redondeada y con 

un corte triangular en la cabeza, en obvia referencia  a una vivienda. Según su autor “...la mujer sale 

por la puerta estrecha a la calle, como símbolo de la libertad que deja atrás al sometimiento de 

siglos...”(18/07/99). 

 

Finalmente para completar la familia urbana, el 8 de diciembre de 1999, se inauguraron los niños 

urbanos, en el parque del aeropuerto, y al igual que las esculturas precedentes tienen grandes 

dimensiones, son metálicas y coloridas y rompen con el estilo tradicional de esculturas en Córdoba. 

Para algunos críticos como Monteiro “...es espectacular, representa una conexión de Córdoba con un 

mundo actualizado, con una nueva forma de hacer esculturas” (ver ilustración 3). 

 

 

CONCLUSIONES 

Es difícil pensar que Córdoba, ciudad mediterránea, sea una Ciudad global en el sentido  expresado 

por García Canclini (1999) ya que no tenemos “... un fuerte papel de empresas transnacionales, .....ni 

un alto número de turismo internacional....” entre otros rasgos. Además si leemos nuestros periódicos 

en donde abundan noticias acerca de la desocupación, la inseguridad, la  marginalidad y la exclusión 



 

no podemos pensar en la pretendida "calidad de vida" del hombre urbano. Sin embargo no podemos 

dejar de reconocer que nadie puede substraerse a la globalización. 

 

Hay evidentemente un cambio en nuestra Ciudad que tiene rasgos postmodernos pero estos se 

avisoran en la Córdoba de los shoppings , de las marcas internacionales, de los cyber bares que 

llevan cada día más a una flexibilización de los vínculos familiares y a su peligro de extinción. Esto 

puede llevar a que desde el poder político se haya decidido erigir estas esculturas en donde en un 

mundo individualista nosotros seamos quienes estemos en las esculturas. Aquí cabe recordar que el 

Estado no puede indicarle a los artistas lo que deben componer, pintar o filmar pero si tienen una 

responsabilidad con relación al destino público de las mismas, tal como recordaba García Canclini 

(1999).  

 

Hay evidentemente en esta esculturas un mensaje simbólico que presupone un “otro social “ en el 

sentido de Augé (1996). Nuestra familia urbana cordobesa no es la misma. La mujer y el hombre 

trabajan a la par para subsistir en un mundo globalizado, sin embargo sólo son felices si sus hijos 

también lo son. Pero más allá de esto, si bien éstas esculturas estan ubicadas en espacios públicos 

en lo que Marc Auge denomina “no lugares” por ser  de tránsito y anonimato, han logrado 

transformarlos por medio del producto cultural  en un “lugar” de producción de sentido social , más 

allá de la adhesión a la obra artística o no. Es decir que frente al auge del pensamiento postmoderno, 

de la fragmentación y del sin sentido, las autoridades municipales reaccionaron tratando de usar 

positivamente el arte postmoderno para afianzar a la institución moderna de la familia y a la propia 

Ciudad.   
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Modos gráficos de la autonomía  

Equipo del Proyecto UBACyT AS07. José Luis Fernández (Director), Mariano Lapuente, Daniela 

Cionci, Rolando Martínez Mendoza, José Luis Petris. Colaboraron: Lorena Suez y Angeles Mendoza. 

 

1. Introducción 

Esta ponencia presentará resultados obtenidos sobre los modos de construcción discursiva del 

proceso político de autonomización durante los primeros años de vida del Gobierno autónomo de la 

Ciudad de Buenos Aires. El proceso de transición allí inaugurado, de fuerte carga política y simbólica,  

tiene como antecedente --entre otros-- el complejo proceso de constitución de su autonomía 

discursiva. Este equipo reconstruyó esta historia en un proyecto subsidiado por la Universidad de 

Buenos Aires y desarrollado entre los años 1995 y 1997.  

 

Aquí privilegiaremos la presentación de resultados generales que permitan la comprensión del 

conjunto, dejando para la discusión en el Taller la ejemplificación precisa. 

 

Al asumir, el 6 de agosto de 1996, el primer Jefe de Gobierno elegido por el voto directo de sus 

habitantes, la ciudad de Buenos Aires concretó el primer paso para la constitución de su autonomía 

plena con respecto al Gobierno Central de la República Argentina.  

 

La comunicación institucional del actual período de la historia de la Ciudad es el tema de una 

segunda investigación desarrollada por este mismo equipo: La autonomía de la ciudad de Buenos 

Aires en su comunicación institucional, Proyecto de Investigación también subsidiado por la 

Universidad de Buenos Aires, Programación Científica 1998/1999.  

 

Se han analizado especialmente las rupturas y continuidades con respecto al pasado de la 

comunicación gráfica de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Para ello se tuvieron en 

cuenta las figuras de “gobierno”, “ciudad” y “ciudadano” construidas, y las relaciones entre "espacio 

gráfico" y "espacio urbano", que fueron comparadas con las que surgen de la historia de la 

comunicación institucional de los gobiernos preautonómicos.  

 

Como toda producción discursiva, la realización y publicación de avisos de una institución de 

gobierno está sometida a restricciones que actúan, en tanto que condiciones de producción, también 

como posibilidades abiertas a la emisión. 

 

La primer gran dimensión de restricciones es la que obliga a los gobiernos a publicar fehacientemente 

algunos de sus actos frente al conjunto de la ciudadanía. Así, desde mucho antes de que pudiera 

describirse algo equivalente a una estrategia explícita de comunicación, las sucesivas 



 

administraciones vienen publicando balances contables de gestión, edictos, llamados a licitación o a 

concurso, información sobre servicios públicos, etc. 

 

Esa obligación genera algo equivalente a una trama de géneros a utilizar que, según los períodos de 

que se trate, podrán estar incluidos o no, en una estrategia estilística gráfica. Es decir que si un 

gobierno decide no privilegiar una estrategia gráfica, de todos modos aparecerán avisos que 

comunicarán su accionar
27

. 

 

Otra dimensión de restricciones puede provenir de costumbres estilísticas, no necesariamente 

conscientes, que corresponden al modo de producir sus textos por parte de distintos sectores 

sociales. Es interesante observar, en este sentido, que las distintas administraciones de la Unión 

Cívica Radical (UCR) en la Ciudad de Buenos Aires, no han privilegiado una estrategia integral de 

contacto con la ciudadanía
28

. Esto quiere decir que, si encontráramos una “falta de estrategia” en el 

período que vamos a estudiar, podría deberse a la insistencia de una tradición no explicitada como 

tal.  

 

Por último, al menos en este plano, hay una dimensión de restricciones que tiene que ver con la 

historia de la comunicación institucional de cualquier institución, en este caso, la municipal. Esto 

quiere decir que todo lo que se publique de la institución, inevitablemente, se pondrá en serie, --al 

menos en la oposición parecido/diferente—con lo publicado previamente. En nuestro caso el efecto 

de autonomía como ruptura o continuidad con la institución municipal preexistente. A esa historia 

dedicamos el punto que sigue. 

 

3. Breve síntesis de la historia comunicacional29 

En la historia de la comunicación gráfica institucional de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires que hemos (re)construido se destacan primordialmente tres momentos: 

 

                                                           
27 Cuando existe una estrategia, estos avisos de género se invisten de rasgos estilísticos que los exceden pero recordamos 

que, como decimos en nuestro previo informe UBACyT, una estrategia “madura” implica la aparición de avisos con 

escasa base de información, es decir, es la transmisión central del concepto “estamos gobernando y lo hacemos bien”. Por 

supuesto, esa atribución de “madurez” no implica ninguna calificación de “calidad” de una estrategia o de una gestión de 

gobierno. 
28 En las primeras administraciones, hasta 1930, había, en general, pocas publicaciones de gobierno. Durante el período 

1963/66 (Int.: Francisco Rabanal) si bien aparece inscripta en lo que en el punto siguiente denominamos Prehistoria, 

aparecen avisos informando, por ejemplo, la oferta de productos de la canasta familiar a bajo precio en locales 

administrados por la comuna. El Gobierno, se pone del lado, por decirlo así, de un sector de la población, de bajos 

recursos, y no del conjunto. En el período 1983/89 (Int.: Saguier y Suárez Lastra) el único rasgo integrador de los avisos 

es la recurrencia del “Ahora...(participación, limpieza de las plazas, etc.) como continuidad de la consigna básica de la 

campaña publicitaría que acompañó el triunfo de la UCR en las elecciones nacionales (Ahora Alfonsín). 
29 Una primer versión más completa y detallada de esta historia se encuentra en el Informe Final del Proyecto Estilos de 

imagen institucional en  medios gráficos de la Argentina. Historia, actualidad y perspectivas. UBACyT, 1997. 



 

 Una larga Prehistoria, que abarca desde los primeros años del siglo XX hasta 1972, allí el 

municipio no muestra ninguna estrategia gráfica específica, o bien aparecen tímidos intentos de 

construcción que rápidamente se abandonan. 

 

 Un momento fundacional cuando, en la Intendencia de Saturnino Montero Ruiz, (plena 

decadencia la dictadura militar iniciada en 1966), se aplica un sistema de diseño que abarca 

desde la pintura de los edificios y vehículos municipales, la vestimenta del personal de servicio de 

calle, pasando por la señalización vertical de la ciudad, hasta la construcción del esquema de la 

comunicación gráfica. Este sistema pervive en la señalización vertical en los sucesivos períodos 

de gobierno y en la gráfica se observa un intento por abandonarlo, pero siempre vuelve y resurge 

como síntoma. 

 

 Un momento de quiebre definitivo del Sistema Montero Ruiz, en 1989, cuando luego del triunfo 

del peronismo en las elecciones, es designado Carlos Grosso como Intendente. Su gestión 

interviene, básicamente, en el diseño gráfico de la comunicación, cambiando, como veremos, el 

logotipo del gobierno convirtiéndolo en un isologo que cita edificios y monumentos reconocibles 

como existentes en la ciudad. Este esquema sobrevive, con ligeras modificaciones
30

, en los 

sucesivos gobiernos peronistas entre el ‘92 y ’96; es decir que es con este sistema con el que 

confronta el Gobierno Autónomo de la Ciudad surgido de las primeras elecciones. 

 

Más allá de la descripción --excesivamente sintética-- de cada período, interesa aquí subrayar la 

fuerza de inercia de estrategias estilísticas complejas como las Montero Ruiz y Grosso. Producto con 

seguridad, al menos en parte, del funcionamiento de las estructuras burocráticas que tienden a repetir 

el comportamiento previo cuando es sistemático. La consecuencia es que un nuevo Gobierno debe 

reprimir explícita y obsesivamente esos rasgos de estrategia si pretende conseguir que 

desaparezcan. Cualquier distracción o vacío genera el riesgo del retorno de la costumbre del pasado. 

 

4. Corpus 

Se relevaron los avisos publicados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los diarios Clarín 

y La Nación entre el 1 de agosto de 1996 y el 30 de abril de 1999.  

Los avisos encontrados pueden agruparse en tres grupos que, aunque no presentan severas 

diferencias estilísticas entre sí, conforman series distintas. 

 

                                                           
30 Si bien esas modificaciones resultan “ligeras” desde el punto de vista general que utilizamos aquí, en la reconstrucción 

histórica más precisa, esas mismas modificaciones adquieren una mayor importancia y significación. 



 

 Avisos de género 

 El primer grupo corresponde a los que se podrían denominar como avisos “obligatorios” de 

género. Este tipo de avisos informativos predomina durante todo el período relevado incluyendo 

informaciones que hacen al desenvolvimiento administrativo del Gobierno de la Ciudad: llamados 

a licitación pública para realizar obras públicas, concursos de interinatos y suplencias en el área 

escolar o de salud, pagos de impuestos, horarios del registro civil de las personas y de los 

juzgados municipales, etc. 

 

 Avisos de segmentación: el área de Cultura 

El segundo grupo de avisos corresponde al área de Cultura. Estos avisos son publicados para 

anunciar los diferentes eventos artísticos que promueve la Secretaría de Cultura del Gobierno de la 

Ciudad, y los del ciclo de recitales al aire libre Buenos Aires Vivo. Todos conforman una serie que se 

diferencia de la serie informativa administrativa en tanto una mayor cantidad de avisos y, además, 

producen un efecto de diseño que la serie antes descripta no presentaba. 

 

 Avisos de “propaganda” 

El tercer grupo de avisos relevados a lo largo de casi 30 meses podrían considerarse como 

“propagandísticos” y, especialmente, se centran en la figura del Jefe de Gobierno que se va 

perfilando a lo largo del período como uno de los candidatos para la elección presidencial de 1999
31

. 

En un primer momento son muy pocos los avisos de este tipo publicados en los medios. En todos 

parece sobrevolar “lo inaugural” del momento: “La ciudad busca su imagen”,  “Uno x otro” y “Reunión 

de gabinete”; todos de diciembre de 1996. 

 

Los avisos publicados con motivo del Plan Ciudad se suman a este tímido (en cantidad y diseño de 

avisos) momento inaugural. Se trata de dos avisos firmados por la Vicejefatura de Gobierno sobre el 

mismo coloquio internacional, aparecidos con 25 días de diferencia durante el invierno de 1997. Los 

avisos son totalmente diferentes entre sí. Se mantienen los títulos, los textos y la firma, aunque con 

tipografías y gráfica diferentes.  

 

Dos avisos publicados al año de gestión preanuncian las estrategias discursivas de lo que será la 

campaña electoral para la elección presidencial de 1999. El primero es un aviso por el año de gestión 

que se completa con una primera página en la que hay una silueta de un perfil que simula ser el Jefe 

de Gobierno, Fernando De la Rúa. Está constituido por cuatro páginas completas y en la base de la 

doble página central oficia de soporte la firma tipo chapa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Tiene la particularidad de estar firmado por el Jefe de Gobierno quien se dirige a “usted” en primera 

                                                           
31 Recordar la importancia que otorgamos a la presencia del rasgo de “propaganda” para evaluar la “madurez” de una 

estrategia. 



 

persona. Aunque con diferentes dimensiones, respeta el formato utilizado por la institución para 

informar. 

 

El segundo aviso de balance de gestión tiene la particularidad de ser el único que está firmado en 

letra manuscrita por el Jefe de Gobierno de la Ciudad (Fernando De la Rúa). Al igual que en otros 

avisos, está compuesto por un punteo de obras realizadas. Unicamente en esta pieza aparece la 

firma chapa del Gobierno de la Ciudad en la parte superior y en la base figura el nombre de la 

Secretaría encargada del tema del aviso.  

 

5. Conclusiones 

Los avisos analizados no tienen un estilo discursivo unificado. En algunos avisos hay homogeneidad 

estilística cuando se trata de temas relacionados con la faceta administrativa de la ciudad. En otros 

está permitida una mayor creatividad y diferencias de criterios de planificación. Esto se relaciona con 

los temas comunicados: a la cultura y al esparcimiento se les da mayor libertad en el tratamiento que 

a la recaudación de impuestos. En los avisos en los que se halla presente la firma de Fernando De la 

Rúa se puede conjeturar que la intención de la planificación tenía un fondo político electoral. No es un 

dato menor que De la Rúa se encargue de firmar esos dos avisos de balance que informan acerca de 

“todo lo bueno” del primer año de la gestión. 

El hecho histórico de constitución de un Gobierno Autónomo de la Ciudad hacía presumir la 

posibilidad de una “explosión” gráfica diferenciadora que representara la novedad de esa constitución. 

Sin embargo, nuestros análisis de los avisos gráficos muestra, por el contrario, un “empobrecimiento” 

de la presencia gráfica. Esto puede verse en dos planos: 

 La escasa cantidad de avisos, entre los que se destacan los “obligatorios” de género (licitaciones, 

pagos de impuestos, llamados a concurso, etc.). 

 La disolución de efectos de estilo (los avisos tiene poco diseño que exceda un racionalismo chato 

y ordenador; el logotipo de la institución –luego de un primer momento de juego tipográfico—se 

convierte en un “Gobierno de la Ciudad” en helvéticas mayúsculas blancas sobre fondo negro; 

etc. 

Las razones de este proceso de borramiento pueden sostenerse en: 

 La búsqueda de diferenciación mediante el recurso de la “sencillez” para oponerse a la fuerza 

gráfica de gestiones como las de Montero Ruiz y Grosso (recordemos, además, el efecto de 

“inercia” que mostraron esos modelos en términos de fuerza de resurgimiento en períodos de 

ablandamiento relativo
32

; ese efecto de inercia estilística lo rastreamos en ciertas modificaciones 

del logotipo a comienzos de la gestión). 

 La pervivencia de una “tradición radical” en la comunicación gráfica municipal (sugerida en la 

gestión de Francisco Rabanal y más notoria en el período Saguier-Facundo Suárez Lastra) de 

                                                           
32

 Ver nuestro Informe Final del Proyecto UBACyT CS036. 



 

descuido de la comunicación institucional “general” y acentuación de la comunicación 

diferenciada de acciones para segmentos de vecinos. 

 La necesidad de un borramiento de la institución para permitir la individuación de un Jefe de 

Gobierno que, como de la Rúa, se postulaba para la elección presidencial; este aspecto es 

posible en el marco de la “sintonía estilística” existente entre el gobernante y sectores 

mayoritarios de la población. 

 

Como se ve, el primer nivel tiene que ver con una estrategia defensiva no necesariamente consciente 

pero, en tanto tal, viable para sostener una posición de diferencia en un momento de transición. 

Los otros dos niveles provenientes, como automatismo estilístico o como táctica electoral, de 

relaciones externas a la vida de la institución, generan el riesgo de su disolución para el conjunto de 

los ciudadanos, creando la necesidad de una reformulación fuerte de la imagen institucional en su 

conjunto o de la búsqueda constante de “individuos” destacados que personalicen, por antonomasia, 

la presencia del gobierno. 

 

Si retornamos a los objetivos primeros del presente trabajo, en los que se intenta circunscribir el tipo 

de escena comunicacional institucional planteada por el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos 

Aires, y luego de haber esbozado un análisis contrastivo en relación con etapas anteriores de la 

historia de la comunicación institucional, podemos observar que, inscripta en la comunicación de la 

gestión de gobierno encontramos un fuerte desdoblamiento del “gobernar” en dos ámbitos claramente 

diferenciados: por un lado todo lo concerniente a la esfera administrativa y, por otro, el ámbito de lo 

cultural que gana la escena. 

 

En términos de efectos de sentido se observa la construcción de una escena comunicacional en la 

que un enunciador “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” tiene a diluirse, a pasar desapercibido, 

cuando se trata de informaciones administrativas y un enunciador “Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires” que llama la atención cuando anuncia eventos culturales o bien da cuenta de obras realizadas. 

En el primer caso, una figura de gobierno que se disimula lo más posible en la función de fiscalización 

y control; en el segundo, por el contrario, una figura que destaca su interés por el goce a través de la 

cultura o el “mejor vivir”. 

 

Dos ciudades aparecen inscriptas: una que se presenta sin conflictos, puesto que las comunicaciones 

administrativas, dado su bajo perfil, se asemejan a meros recordatorios, en los que nunca aparece 

una sanción posible; otra, que parece dispuesta a disfrutar de lo cultural en sentido amplio. 

En síntesis: en la incipiente constitución de una autonomía discursiva, la comunicación institucional 

del Gobierno de la Ciudad tiende a anular todo lo concerniente al campo del "deber" u obligaciones 

del ciudadano, acompañada por una personalización en los avisos de propaganda, especialmente en 

la figura del Jefe de Gobierno y, por otra parte, se acentúa la dimensión del "ocio" y del "goce" 



 

representados en este caso por los avisos de cultura, área en la que la comunicación institucional del 

gobierno autónomo parece haber colocado su apuesta. Si esto es verdad, el análisis de un corpus 

relativamente escueto de avisos gráficos, nos introduce lateralmente en la reflexión acerca de modos 

de entender y planificar la acción política y de gobierno. 
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2. Introducción 

Esta ponencia presentará resultados obtenidos sobre los modos de construcción discursiva del 

proceso político de autonomización durante los primeros años de vida del Gobierno autónomo de la 

Ciudad de Buenos Aires. El proceso de transición allí inaugurado, de fuerte carga política y simbólica,  

tiene como antecedente --entre otros-- el complejo proceso de constitución de su autonomía 

discursiva. Este equipo reconstruyó esta historia en un proyecto subsidiado por la Universidad de 

Buenos Aires y desarrollado entre los años 1995 y 1997.  

 

Aquí privilegiaremos la presentación de resultados generales que permitan la comprensión del 

conjunto, dejando para la discusión en el Taller la ejemplificación precisa. 

 

Al asumir, el 6 de agosto de 1996, el primer Jefe de Gobierno elegido por el voto directo de sus 

habitantes, la ciudad de Buenos Aires concretó el primer paso para la constitución de su autonomía 

plena con respecto al Gobierno Central de la República Argentina.  

 

La comunicación institucional del actual período de la historia de la Ciudad es el tema de una 

segunda investigación desarrollada por este mismo equipo: La autonomía de la ciudad de Buenos 

Aires en su comunicación institucional, Proyecto de Investigación también subsidiado por la 

Universidad de Buenos Aires, Programación Científica 1998/1999.  

 

Se han analizado especialmente las rupturas y continuidades con respecto al pasado de la 

comunicación gráfica de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Para ello se tuvieron en 

cuenta las figuras de “gobierno”, “ciudad” y “ciudadano” construidas, y las relaciones entre "espacio 

gráfico" y "espacio urbano", que fueron comparadas con las que surgen de la historia de la 

comunicación institucional de los gobiernos preautonómicos.  

 

Como toda producción discursiva, la realización y publicación de avisos de una institución de 

gobierno está sometida a restricciones que actúan, en tanto que condiciones de producción, también 

como posibilidades abiertas a la emisión. 

 

La primer gran dimensión de restricciones es la que obliga a los gobiernos a publicar fehacientemente 

algunos de sus actos frente al conjunto de la ciudadanía. Así, desde mucho antes de que pudiera 



 

describirse algo equivalente a una estrategia explícita de comunicación, las sucesivas 

administraciones vienen publicando balances contables de gestión, edictos, llamados a licitación o a 

concurso, información sobre servicios públicos, etc. 

 

Esa obligación genera algo equivalente a una trama de géneros a utilizar que, según los períodos de 

que se trate, podrán estar incluidos o no, en una estrategia estilística gráfica. Es decir que si un 

gobierno decide no privilegiar una estrategia gráfica, de todos modos aparecerán avisos que 

comunicarán su accionar
33

. 

 

Otra dimensión de restricciones puede provenir de costumbres estilísticas, no necesariamente 

conscientes, que corresponden al modo de producir sus textos por parte de distintos sectores 

sociales. Es interesante observar, en este sentido, que las distintas administraciones de la Unión 

Cívica Radical (UCR) en la Ciudad de Buenos Aires, no han privilegiado una estrategia integral de 

contacto con la ciudadanía
34

. Esto quiere decir que, si encontráramos una “falta de estrategia” en el 

período que vamos a estudiar, podría deberse a la insistencia de una tradición no explicitada como 

tal.  

 

Por último, al menos en este plano, hay una dimensión de restricciones que tiene que ver con la 

historia de la comunicación institucional de cualquier institución, en este caso, la municipal. Esto 

quiere decir que todo lo que se publique de la institución, inevitablemente, se pondrá en serie, --al 

menos en la oposición parecido/diferente—con lo publicado previamente. En nuestro caso el efecto 

de autonomía como ruptura o continuidad con la institución municipal preexistente. A esa historia 

dedicamos el punto que sigue. 

 

4. Breve síntesis de la historia comunicacional
35

 

En la historia de la comunicación gráfica institucional de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires que hemos (re)construido se destacan primordialmente tres momentos: 

                                                           
33 Cuando existe una estrategia, estos avisos de género se invisten de rasgos estilísticos que los exceden pero recordamos 

que, como decimos en nuestro previo informe UBACyT, una estrategia “madura” implica la aparición de avisos con 

escasa base de información, es decir, es la transmisión central del concepto “estamos gobernando y lo hacemos bien”. Por 

supuesto, esa atribución de “madurez” no implica ninguna calificación de “calidad” de una estrategia o de una gestión de 

gobierno. 
34 En las primeras administraciones, hasta 1930, había, en general, pocas publicaciones de gobierno. Durante el período 

1963/66 (Int.: Francisco Rabanal) si bien aparece inscripta en lo que en el punto siguiente denominamos Prehistoria, 

aparecen avisos informando, por ejemplo, la oferta de productos de la canasta familiar a bajo precio en locales 

administrados por la comuna. El Gobierno, se pone del lado, por decirlo así, de un sector de la población, de bajos 

recursos, y no del conjunto. En el período 1983/89 (Int.: Saguier y Suárez Lastra) el único rasgo integrador de los avisos 

es la recurrencia del “Ahora...(participación, limpieza de las plazas, etc.) como continuidad de la consigna básica de la 

campaña publicitaría que acompañó el triunfo de la UCR en las elecciones nacionales (Ahora Alfonsín). 
35 Una primer versión más completa y detallada de esta historia se encuentra en el Informe Final del Proyecto Estilos de 

imagen institucional en  medios gráficos de la Argentina. Historia, actualidad y perspectivas. UBACyT, 1997. 



 

 Una larga Prehistoria, que abarca desde los primeros años del siglo XX hasta 1972, allí el 

municipio no muestra ninguna estrategia gráfica específica, o bien aparecen tímidos intentos de 

construcción que rápidamente se abandonan. 

 Un momento fundacional cuando, en la Intendencia de Saturnino Montero Ruiz, (plena 

decadencia la dictadura militar iniciada en 1966), se aplica un sistema de diseño que abarca 

desde la pintura de los edificios y vehículos municipales, la vestimenta del personal de servicio de 

calle, pasando por la señalización vertical de la ciudad, hasta la construcción del esquema de la 

comunicación gráfica. Este sistema pervive en la señalización vertical en los sucesivos períodos 

de gobierno y en la gráfica se observa un intento por abandonarlo, pero siempre vuelve y resurge 

como síntoma. 

 Un momento de quiebre definitivo del Sistema Montero Ruiz, en 1989, cuando luego del triunfo 

del peronismo en las elecciones, es designado Carlos Grosso como Intendente. Su gestión 

interviene, básicamente, en el diseño gráfico de la comunicación, cambiando, como veremos, el 

logotipo del gobierno convirtiéndolo en un isologo que cita edificios y monumentos reconocibles 

como existentes en la ciudad. Este esquema sobrevive, con ligeras modificaciones
36

, en los 

sucesivos gobiernos peronistas entre el ‘92 y ’96; es decir que es con este sistema con el que 

confronta el Gobierno Autónomo de la Ciudad surgido de las primeras elecciones. 

 

Más allá de la descripción --excesivamente sintética-- de cada período, interesa aquí subrayar la 

fuerza de inercia de estrategias estilísticas complejas como las Montero Ruiz y Grosso. Producto con 

seguridad, al menos en parte, del funcionamiento de las estructuras burocráticas que tienden a repetir 

el comportamiento previo cuando es sistemático. La consecuencia es que un nuevo Gobierno debe 

reprimir explícita y obsesivamente esos rasgos de estrategia si pretende conseguir que 

desaparezcan. Cualquier distracción o vacío genera el riesgo del retorno de la costumbre del pasado. 

 

 

5. Corpus 

Se relevaron los avisos publicados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los diarios Clarín 

y La Nación entre el 1 de agosto de 1996 y el 30 de abril de 1999.  

Los avisos encontrados pueden agruparse en tres grupos que, aunque no presentan severas 

diferencias estilísticas entre sí, conforman series distintas. 

 

 Avisos de género 

El primer grupo corresponde a los que se podrían denominar como avisos “obligatorios” de género. 

Este tipo de avisos informativos predomina durante todo el período relevado incluyendo 

informaciones que hacen al desenvolvimiento administrativo del Gobierno de la Ciudad: llamados a 

                                                           
36 Si bien esas modificaciones resultan “ligeras” desde el punto de vista general que utilizamos aquí, en la reconstrucción 

histórica más precisa, esas mismas modificaciones adquieren una mayor importancia y significación. 



 

licitación pública para realizar obras públicas, concursos de interinatos y suplencias en el área escolar 

o de salud, pagos de impuestos, horarios del registro civil de las personas y de los juzgados 

municipales, etc. 

 

 Avisos de segmentación: el área de Cultura 

El segundo grupo de avisos corresponde al área de Cultura. Estos avisos son publicados para 

anunciar los diferentes eventos artísticos que promueve la Secretaría de Cultura del Gobierno de la 

Ciudad, y los del ciclo de recitales al aire libre Buenos Aires Vivo. Todos conforman una serie que se 

diferencia de la serie informativa administrativa en tanto una mayor cantidad de avisos y, además, 

producen un efecto de diseño que la serie antes descripta no presentaba. 

 

 Avisos de “propaganda” 

El tercer grupo de avisos relevados a lo largo de casi 30 meses podrían considerarse como 

“propagandísticos” y, especialmente, se centran en la figura del Jefe de Gobierno que se va 

perfilando a lo largo del período como uno de los candidatos para la elección presidencial de 1999
37

. 

En un primer momento son muy pocos los avisos de este tipo publicados en los medios. En todos 

parece sobrevolar “lo inaugural” del momento: “La ciudad busca su imagen”,  “Uno x otro” y “Reunión 

de gabinete”; todos de diciembre de 1996. 

 

Los avisos publicados con motivo del Plan Ciudad se suman a este tímido (en cantidad y diseño de 

avisos) momento inaugural. Se trata de dos avisos firmados por la Vicejefatura de Gobierno sobre el 

mismo coloquio internacional, aparecidos con 25 días de diferencia durante el invierno de 1997. Los 

avisos son totalmente diferentes entre sí. Se mantienen los títulos, los textos y la firma, aunque con 

tipografías y gráfica diferentes.  

 

Dos avisos publicados al año de gestión preanuncian las estrategias discursivas de lo que será la 

campaña electoral para la elección presidencial de 1999. El primero es un aviso por el año de gestión 

que se completa con una primera página en la que hay una silueta de un perfil que simula ser el Jefe 

de Gobierno, Fernando De la Rúa. Está constituido por cuatro páginas completas y en la base de la 

doble página central oficia de soporte la firma tipo chapa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Tiene la particularidad de estar firmado por el Jefe de Gobierno quien se dirige a “usted” en primera 

persona. Aunque con diferentes dimensiones, respeta el formato utilizado por la institución para 

informar. 

 

El segundo aviso de balance de gestión tiene la particularidad de ser el único que está firmado en 

letra manuscrita por el Jefe de Gobierno de la Ciudad (Fernando De la Rúa). Al igual que en otros 

avisos, está compuesto por un punteo de obras realizadas. Unicamente en esta pieza aparece la 



 

firma chapa del Gobierno de la Ciudad en la parte superior y en la base figura el nombre de la 

Secretaría encargada del tema del aviso.  

 

 

6. Conclusiones 

Los avisos analizados no tienen un estilo discursivo unificado. En algunos avisos hay homogeneidad 

estilística cuando se trata de temas relacionados con la faceta administrativa de la ciudad. En otros 

está permitida una mayor creatividad y diferencias de criterios de planificación. Esto se relaciona con 

los temas comunicados: a la cultura y al esparcimiento se les da mayor libertad en el tratamiento que 

a la recaudación de impuestos. En los avisos en los que se halla presente la firma de Fernando De la 

Rúa se puede conjeturar que la intención de la planificación tenía un fondo político electoral. No es un 

dato menor que De la Rúa se encargue de firmar esos dos avisos de balance que informan acerca de 

“todo lo bueno” del primer año de la gestión. 

 

El hecho histórico de constitución de un Gobierno Autónomo de la Ciudad hacía presumir la 

posibilidad de una “explosión” gráfica diferenciadora que representara la novedad de esa constitución. 

Sin embargo, nuestros análisis de los avisos gráficos muestra, por el contrario, un “empobrecimiento” 

de la presencia gráfica. Esto puede verse en dos planos: 

 

 La escasa cantidad de avisos, entre los que se destacan los “obligatorios” de género (licitaciones, 

pagos de impuestos, llamados a concurso, etc.). 

 La disolución de efectos de estilo (los avisos tiene poco diseño que exceda un racionalismo chato 

y ordenador; el logotipo de la institución –luego de un primer momento de juego tipográfico—se 

convierte en un “Gobierno de la Ciudad” en helvéticas mayúsculas blancas sobre fondo negro; 

etc. 

Las razones de este proceso de borramiento pueden sostenerse en: 

 La búsqueda de diferenciación mediante el recurso de la “sencillez” para oponerse a la fuerza 

gráfica de gestiones como las de Montero Ruiz y Grosso (recordemos, además, el efecto de 

“inercia” que mostraron esos modelos en términos de fuerza de resurgimiento en períodos de 

ablandamiento relativo
38

; ese efecto de inercia estilística lo rastreamos en ciertas modificaciones 

del logotipo a comienzos de la gestión). 

 La pervivencia de una “tradición radical” en la comunicación gráfica municipal (sugerida en la 

gestión de Francisco Rabanal y más notoria en el período Saguier-Facundo Suárez Lastra) de 

descuido de la comunicación institucional “general” y acentuación de la comunicación 

diferenciada de acciones para segmentos de vecinos. 

                                                                                                                                                                                     
37 Recordar la importancia que otorgamos a la presencia del rasgo de “propaganda” para evaluar la “madurez” de una 

estrategia. 
38 Ver nuestro Informe Final del Proyecto UBACyT CS036. 



 

 La necesidad de un borramiento de la institución para permitir la individuación de un Jefe de 

Gobierno que, como de la Rúa, se postulaba para la elección presidencial; este aspecto es 

posible en el marco de la “sintonía estilística” existente entre el gobernante y sectores 

mayoritarios de la población. 

 

Como se ve, el primer nivel tiene que ver con una estrategia defensiva no necesariamente consciente 

pero, en tanto tal, viable para sostener una posición de diferencia en un momento de transición. 

Los otros dos niveles provenientes, como automatismo estilístico o como táctica electoral, de 

relaciones externas a la vida de la institución, generan el riesgo de su disolución para el conjunto de 

los ciudadanos, creando la necesidad de una reformulación fuerte de la imagen institucional en su 

conjunto o de la búsqueda constante de “individuos” destacados que personalicen, por antonomasia, 

la presencia del gobierno. 

 

Si retornamos a los objetivos primeros del presente trabajo, en los que se intenta circunscribir el tipo 

de escena comunicacional institucional planteada por el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos 

Aires, y luego de haber esbozado un análisis contrastivo en relación con etapas anteriores de la 

historia de la comunicación institucional, podemos observar que, inscripta en la comunicación de la 

gestión de gobierno encontramos un fuerte desdoblamiento del “gobernar” en dos ámbitos claramente 

diferenciados: por un lado todo lo concerniente a la esfera administrativa y, por otro, el ámbito de lo 

cultural que gana la escena. 

 

En términos de efectos de sentido se observa la construcción de una escena comunicacional en la 

que un enunciador “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” tiene a diluirse, a pasar desapercibido, 

cuando se trata de informaciones administrativas y un enunciador “Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires” que llama la atención cuando anuncia eventos culturales o bien da cuenta de obras realizadas. 

En el primer caso, una figura de gobierno que se disimula lo más posible en la función de fiscalización 

y control; en el segundo, por el contrario, una figura que destaca su interés por el goce a través de la 

cultura o el “mejor vivir”. 

 

Dos ciudades aparecen inscriptas: una que se presenta sin conflictos, puesto que las comunicaciones 

administrativas, dado su bajo perfil, se asemejan a meros recordatorios, en los que nunca aparece 

una sanción posible; otra, que parece dispuesta a disfrutar de lo cultural en sentido amplio. 

 

En síntesis: en la incipiente constitución de una autonomía discursiva, la comunicación institucional 

del Gobierno de la Ciudad tiende a anular todo lo concerniente al campo del "deber" u obligaciones 

del ciudadano, acompañada por una personalización en los avisos de propaganda, especialmente en 

la figura del Jefe de Gobierno y, por otra parte, se acentúa la dimensión del "ocio" y del "goce" 

representados en este caso por los avisos de cultura, área en la que la comunicación institucional del 



 

gobierno autónomo parece haber colocado su apuesta. Si esto es verdad, el análisis de un corpus 

relativamente escueto de avisos gráficos, nos introduce lateralmente en la reflexión acerca de modos 

de entender y planificar la acción política y de gobierno. 
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