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IDENTIDAD EN LOS MUROS DE LA CIUDAD

“Somos refugiados que hemos cruzado la frontera
para buscar asilo en una ciudad ajena, y luego en otra, y en otra más

hasta que descubrimos que no hay ciudades propias pobladas por
sus propios moradores sino sólo ciudades ajenas cuyos

habitantes son todos fugitivos
llegados a ellas en busca de refugio” Rafael Argullol

,

I.-

El aparente andar errático con que se mueve la cotidianeidad de la ciudad es

sostenido sin embargo, por entretejidos en los que la actualidad confirma procesos de

masificación controlada y se desenvuelve en el rigor de la vigilante-vigilancia, que forman

el eje vertebral de las sociedades que habitamos. La aceleración del tiempo real condiciona

la historia presente de esto que suele llamarse “mundialización” y las tecnologías

sobreexponen -en la inmediatez- tanto a la acción, como a la verdad y también a la realidad.

En ese contexto la trama cotidiana encierra pero también expone que cualquier

enunciación individualizadora permanece prisionera de las significaciones oficiales

dominantes.

La ciudad transita su día a día sin percibir su propia dinámica tanto de cambio como

de permanencia, pero entre los incontables aconteceres diarios expresa su andar, llevada en

evidencias incuestionadas que constituyen su perfil, quizás su identidad. Maria Zambrano

decía que “en el modo de moverse de las multitudes, un observador avisado podría
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sorprender la situación social de un país. Por el ritmo o la falta de ritmo, por el modo de

mover los pies, de dejarse espacio o de aglomerarse” [Zambrano, M; 1988 (23)]

Lo explícito, que se presta poco a la mirada inquisitoria, se expresa en obviedad

porque tal como expresa el proverbio chino “el lugar más oscuro es siempre el que está bajo

la lámpara”. No obstante, en el espacio público como escenario de representación, la

sociedad adquiere visibilidad. En el espacio público a la par abierto y protegido, aunque no

por ello compartido y menos aún libre, algunas expresiones adquieren carácter revelador.

Sin duda “se piensa en el interior de un pensamiento anónimo y constrictor que es el de una

época y el de un lenguaje” [Foucault, M.; 1966 (33)] Y en este sentido es tesis ya

suficientemente compartida la de que a lo largo del siglo XX el fenómeno destacado es

aquel mediante el cual el poder se hizo cargo de la vida [Cfr. Foucault, M.; 1976 (171)]

que como sabemos llega a su máxima expresión en la experiencia del campo de

concentración. Experiencia que no culmina. Más bien es el impertinente modo de ejercicio

del poder y circulación de saberes, ejercido a través de los encierros virtuales constitutivos

de la subjetividad de los actuales dispositivos de seguridad, que no necesitan alambres de

púas pero siguen encofrando y restringiendo el dominio de lo que puede ser interrogado.

Reconocemos aquí los riesgos de lo que Nietzsche llama “platonismo”, es decir el pensar

normalizado y al servicio de los fines administrativos. Ante lo cual se hace imperioso lograr

tener el deseo en otro lugar que el socialmente sancionado, sustraerse a la norma, tomar

distancia frente a los signos molarizados de la cultura y lograr el desarraigo de los valores

establecidos.

Bajo el interés de poner en evidencia esa subjetividad en clausura, se intenta en este

trabajo una interpretación de las palabras que contextualizan a la ciudad y sus transeúntes, a

través de expresiones diversas que sorprenden momentáneamente o permanecen al menos

por un tiempo, en “pintadas” ocasionales a que dan lugar muros y paredones. Estos son

modos particulares y específicos de comunicación que constituyen toda una representación

de las representaciones de la identidad, y las identidades, en el contexto urbano a través de

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


los que se hace admisible observar los modos de subjetivación a que asistimos en el

presente de la cultura.

Los ejemplos utilizados aquí, hacen a la anécdota de la ciudad de General Roca,

una ciudad del norte de la Patagonia, a la que no es dable ocultar su tradición disciplinaria

desde su propia denominación castrense. En tanto ejemplos, son el pretexto de un texto que

da cuenta de las características de fácil reconocimiento como contexto

de lo urbano en el presente. En un ejercicio doble de comunicación estos detalles

ciudadanos dan lugar a la columna que lleva por título Palabras Errantes, en la Revista de

la Cámara de Industria y Comercio de la ciudad.

La columna nace precisamente, de la inquietud de observar en el sentido

zambraniano, lo que significa prestar atención a esas impresiones que no siempre se miran,

entendiendo que las palabras –invisibles- y no obstante tan visibles, hablan en la ciudad y

expresan lo que lo cotidiano es, se deja ser, se hace ser en la vida de los habitantes.

II.-

a).

Una esquina céntrica de la ciudad, un edificio de departamentos en ochava, entre

fines de 2005 y principios de 2006. Una pared como tantas, pero con suficiente grado de

exposición en perspectiva, sirvió de friso para un anónimo escriba que se ocupó de reiterar

en color rojo la geometría de la cruz svástica y, a modo de firma, agregó: “nazi”. Letras y

dibujo desmañadas, puro capricho de molestar sensibilidades sin percepción alguna sobre la

realidad, sin siquiera distinguir que el color rojo ha identificado a otros símbolos.

Es de destacar que llegó con cierto rezago respecto de una ola de pintadas que

tiempo antes, una noche invernal de 2005, había alarmado el día que amaneció con una

retahíla de paredes marcadas con diversas expresiones de la simbología nazista.

El supuesto graffiti de referencia, cobró forma de verdadera inteligencia pocos días

después, cuando fue respondido sobre su propia grafía con esa gracilidad a que se prestan

las imágenes. En negro, alguien modificó la Z por una C, agregó un acento sobre la I y

adjetivó: “idiota”. Sobre el fondo necio se pudo leer: “nací idiota”.
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Mucho más que cualquiera de las declaraciones de repudio o la policíaca búsqueda

de responsables con lo que desde diversos organismos se dio consabida alarmada respuesta,

la adjetivación acentuada había sellado el lugar justo para el uso de la palabra creativa,

transfigurando la lógica de la quejumbrosa experiencia de la realidad, quebrándola. Con

precisión, cuestionó y “despotenció” las representaciones cotidianas, meramente

instrumentales.

Sin embargo, no mucho después, la monocorde repetición inútil, accionó en clave

clásica. Con la impostura de lo impuesto, el texto fue borroneado con burdas tachaduras.

Drástica abreviación que no pudo comprender lo que había logrado expresarse como

verdadera huída de la estupidez humana.

Más tarde, el ciclo se había cumplido. La pared recuperó su capacidad de lisura y en

poco tiempo había dejado comparecer, frente a las anotaciones torvas, el gesto que se

atrevió a rasgar los sellos y romper la trampa.

b).

1º de Junio de 2005. En apenas unas horas, el paisaje urbano se cubre de blanco. La

nieve no es habitual para las características climáticas del lugar, sin embargo, cada año

genera expectativa y cálculos diversos acerca las condiciones según las cuales es esperable

ver nevar.

El acontecimiento níveo genera las clásicas fotos, algún que otro muñeco y la

búsqueda de acercarse a sitios desde los que el manto se hace más notorio… Y todo con

cierta agilidad porque –se sabe- el hecho es efímero.

Esa misma noche unas palabras nominales aparecieron y con mucha más premura

que la nieve, desaparecieron.

¿Quiénes y cuántos habrán percibido que algún alma inquieta plasmaba un

verdadero gesto?

Por pocas horas el cartel que da nombre a la Plaza Gral. J. A. Roca, por una

dedicada intervención, logró re-significar Plaza Romina Tejerina. Duró sólo hasta que la
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disciplinada obsecuencia del eugenismo triunfante repuso lo estatuido. Desde lo simbólico

del “orden” restablecido, se confirmó que las grandes intuiciones son invisibles a la luz del

día.

El “caso” Romina Tejerina había tenido en esos días su resolución en forma de

sentencia por neonaticido. También por pocas horas fue furiosa primera plana y objeto

privilegiado de prensa, sólo mientras se mantuvo –o se le hizo mantener- interés para el

morbo que garantizó su carácter de noticia. La historia de vida fue aplacada por la sanción

social. Del mismo modo que algún guardián de la ciudad aplacó el gesto de ese vecino,

audaz y, “lúcido cazador de instantes”, percibió el modo justo de denunciar la hipocresía.

III.-

En los dos casos se destaca un gesto, el que pudo reconocer que el problema no es

tanto lo que no nos deja ser lo que somos cuanto lo que nos hace ser lo que somos, aquel

que rompe la regularidad administrativa, con ese carácter con el que Jorge Semprún se

acercaba en el campo al joven “musulmán”, a partir de reconocer en él que “no sólo tenía

un número de matrícula, sino además un rostro [Semprún, J.; 2001 (50)] Allí donde “no

había mucho donde elegir, (puesto que) desde luego los límites eran estrictos” situación

para la que de inmediato agrega: “pero probablemente así es en todas partes, al menos para

la gran mayoría de los mortales. [(16)]

Las ciudades, es cierto, combinan luminosidad y negrura, en especial en nuestra

sociedad heredera directa de la sociedad de vigilancia que en realidad ha devenido una

sociedad de hipercontrol en la que lo público y la opinión son el objeto central de los

dispositivos de seguridad. Se trata de una sociedad cuya capacidad de excomunión está en

directa relación con el grado de verdad que puede tolerar y el peligro acecha. Quizás por

eso, de inmediato, la obediencia debida borró el nombre Romina Tejerina, y la misma

reiterada obsecuencia tachó la frase “Nací Idiota” porque la irrupción de la diferencia

rompe el reflejo de las certidumbres.
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Aquel musulmán percibió Semprún, “Sólo podría interesarse de nuevo por el

mundo, si conseguía interesarse por sí mismo, por su propia historia” [(51)] Es decir resistir

a la identidad de dominación.

Ciertamente la identidad de los sujetos se instituye en la encrucijada entre dominio y

resistencia. “Por eso, la resistencia contra las identidades impuestas o heredadas y la

invención histórica de nuevas formas de subjetividad es una tarea a un tiempo práctica y

teórica. (…) Una actividad inventiva a medio camino entre la confirmación de lo ya sabido

y la construcción de nuevas formas de experiencia. En este sentido, es una actividad a un

tiempo ética y estética, puesto que la invención de un nuevo tipo de subjetividad requiere

simultáneamente el gobierno de la acción y el gobierno de la palabra, la modelación tanto

como la creación de nuevos hábitos sociales y la creación de nuevos procedimientos

expresivos” [Campillo Meseguer, A.; 2001 (17)]

Nada puede dispensar a ningún ser humano de abrazar su tiempo, de descubrir su

humanidad, lo que le es propio y exclusivo. Nadie queda dispensado de irse revelando

cuanto más en ciertos momentos de la cultura, como puede ser el nuestro, que se presentan

como círculos cerrados, rodeados de invulnerables murallas. Con mayor razón en tiempos

como estos, de máxima indigencia en los que la primera y urgente resistencia es: desceñir

las vestiduras.

Bibliografía

Campillo Meseguer, A.; La Invención del sujeto Madrid, Biblioteca Nueva, 2001

Foucault, M.; (1966) “A propósito de “Las Palabras y las Cosas” en: Saber y Verdad

Madrid, la Piqueta, 1991

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Foucault, M.; (1976) “Del poder de soberanía al poder sobre la vida” en: Genealogía del

Racismo Montevideo, Caronte, 1993.

Semprún, J.; Viviré con su nombre morirá con el mío Barcelona, Tusquets, 2001

Zambrano, M.; (1988) Persona y Democracia. Barcelona, Anthropos, 1992

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm

