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Para Azumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So can you understand? 

Why I want a daughter while I'm still young 

I wanna hold her hand 

And show her some beauty 

Before all this damage is done 

 

 

Arcade Fire, The suburbs 
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Los días terrenales. 

La vida en los conjuntos habitacionales de la Ciudad de México. 

Introducción. Trayectorias 

El principio y el final, quizá no haya nada más complicado que decidir, qué contar, cómo 

hacerlo, ¿cuándo empezamos a contar? ¿No es acaso el principio un final? Contamos, 

narramos, describimos, inventamos, “Quien inventa, peca contra la historiografía; el que 

no lo hace, peca contra la poesía”, afirmaba en el siglo XVIII Alsted (Koselleck, 1993:267) 

en un debate que situaba a la Historia en el campo de las cosas acontecidas, las acciones 

hechas, mientras la poesía vivía en la ficción; la diferencia se situaba en el ser o el 

parecer, caminos que difícilmente se evitan, por el contrario, se cruzan, se confunden, su 

diferenciación resulta quizá ilusoria.  

Un hecho factae que etimológicamente se encuentra muy cercano a la fictae, 

ficción, campos permeables, límites que se desplazan; una oposición que resulta más 

retórica entre una Historia que informa y la poesía que inventa, toda vez que la 

experiencia, la realidad, una vez pasada resulta irrepetible, siendo reconstrucciones de 

ésta la labor a realizar, por lo tanto las formas de reconstruirla adquieren relevancia, el 

cómo se cuentan las historias. Sin embargo, no pretendo entrar en esta discusión que 

enfrente a la Historia con la Poesía, sino de marcar de una vez en la presentación de este 

trabajo la condición poética del espacio, condición de la que sólo es posible dar cuenta por 

medio de otro proceso que resulta ajeno a lo vivido: la escritura. Ésta por su parte supone 

un duelo, el duelo por la experiencia, una pérdida “ahora bien, la pérdida, por cruel que 

sea, no puede nada contra lo poseído: lo completa, si se quiere lo afirma: no es en el 

fondo, sino una segunda adquisición —esta vez toda interior— y mucho más 

intensa”(Rilke, citado en Outón, 2005).      

*** 

¿De qué va esta investigación? No en pocas ocasiones durante más de dos años y 

en distintos lugares contesté esta interrogación y me parece que nunca fue la misma 

respuesta, qué responder ahora, en los bordes del final de este trabajo, mientras 

hablamos del principio que por otra parte supone el final de la escritura, si bien la 
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experiencia —y quizá la propia investigación—no encuentran un fin determinado, la 

escritura sí. Habrá que decir que esta investigación no ha sido la misma, quizá esto se 

entienda mejor si hablamos de trayectorias, en vez de mostrar un camino rutinario, sin 

fracturas, toda vez que el proceso de investigación supone un andar no precisamente 

lineal. 

Así pues apunto estas trayectorias, a modo de introducir al lector en el andar por 

donde ha transcurrido esta investigación sobre —y en— los conjuntos habitacionales en la 

Ciudad de México. En primera instancia habré de señalar un primer atisbo a estos espacios 

tuvo lugar desde una intervención institucional en donde se plantean las vicisitudes de los 

conjuntos habitacionales como una problemática de vivienda y de convivencia, cosa que 

tampoco puede ser considerada menor, más en una ciudad donde cada vez nos 

encontramos con espacios sumamente reducidos. La vivienda social es un problema serio 

ante la cantidad de gente que vive y la vivienda disponible —ahora y siempre, pareciera—. 

Una investigación de los conjuntos habitacionales se presenta relevante, ya que estos 

diseños aspiraban a solucionar este problema, en un discurso de modernidad en la década 

de los años cincuenta, diseños que aún ahora difieren y causan cierta extrañeza en la 

Ciudad. Una intervención institucional desde los aparatos de gobierno difícilmente podía 

dar cuenta de las dificultades y las historias que se gestan en los conjuntos habitacionales, 

por lo que se planteó desde otro lugar y desde otro dispositivo ¿qué sucedía dentro de los 

lugares que alguna vez se pensaron solucionarían el problema de vivienda en la Ciudad? 

Aparecía entonces una preocupación por los espacios en lo que transcurre la vida en la 

ciudad, los espacios que habitamos.   

En este trabajo, la primer apuesta fue una deriva, una vez abandonado el Método 

renunciamos a la “certeza” del saber, a la producción acumulativa del conocimiento, la 

certeza de producir “verdades” comprobables y verificables. Ni siquiera contamos con una 

psicología uniforme, nos encontramos con teorías no precisamente concordes las unas con 

las otras, posiciones epistemológicas, éticas y políticas que no conviven en armonía sino 

que están en constante cuestionamiento. Este es un trabajo que no provee certezas, no 

hay respuestas de gabinete así como no hay realidades inmutables; supone de esta 

manera un juego de incertidumbres, de problematizaciones. Confundirse es la posibilidad 

de pensar, si sólo existieran certezas qué sentido tendría la investigación. Se abren 

entonces posibilidades de conocimiento, posibilidades de intervención, la duda es 
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posibilidad de conocimiento, qué sentido tendría llevar a cabo investigaciones rutinarias 

que sólo necesitan validar sus certezas, andar por el mismo camino una y otra vez.    

 

Quién se entrega con entusiasmo racional puede desinteresarse de las humaredas y de las 

brumas mediante las cuales los irracionalistas tratan de arrojar dudas en torno a la luz 

activa de los conceptos bien asociados (Bachelard, 2014:85) 

 

*** 

Uno de los cambios más significativos, y en el que no he dejado de reparar, fue  la 

denominación de estos espacios: de unidades habitacionales a conjuntos habitacionales. 

Existe una indefinición nominativa en la que lo mismo suele identificárseles como 

multifamiliares, condominios, unidades habitacionales, conjuntos habitacionales, en donde 

las instancias oficiales difícilmente logran subsanar este problema denominativo. Para la 

lógica burocrática esto resulta irrelevante. Así pues, abandoné la denominación de 

unidades habitacionales empleada principalmente por los aparatos gubernamentales, en 

específico la Procuraduría Social del DF (prosoc) nominación que resulta vacía en tanto 

implica la idea de “unidad” como conglomerado, unificación que responde más a un 

imaginario homogeneizante que a lo que sucede en estos lugares. Por otra parte encontré 

autores como Esquivel y Durán (2006), que se referían a ellos como conjuntos 

habitacionales, la idea me pareció interesante por la posibilidad de inscribir el trabajo en 

un orden de un discurso académico más que burocrático, quizá como una forma, en el 

análisis de la implicación, de desmarcarse del discurso institucional; no obstante este otro 

término también guarda otra lógica, la lógica conjuntista identitaria1.  

Por lo tanto,en la medida de lo posible, traté de referirme a estos espacios por sus 

nombres, por los que les han sido (a)signados por sus habitantes, aunque no dejan de ser 

usadas sus nominaciones oficiales, es decir por momentos son uno y por momentos otro, 

una multiplicidad de sentidos que los habitan, por lo que la nominación varía también en 

la escritura. 

Este trabajo está atravesado por una multiplicidad de voces disímiles, sin 

considerar que uno mismo ya es muchos —más los muchos otros—, éstas conforman un 

                                                           
1 Ver Capítulo 4 
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texto que está hecho de materias diversas, de fechas y  tiempos que se trastocan en una 

narración que no respeta a cronos, tiempos que son vividos <<como si hubiera sido 

ayer>>. Una multiplicidad de lecturas, también. En cuanto a las resonancias de las voces 

de los habitantes, es común encontrar en diferentes capítulos, la misma cita, la misma 

frase que toma distintos sentidos, esto se debe a la naturaleza propia de la palabra, a la 

lógica de la propia investigación, es decir, los mismos actos pueden tener diferentes 

lecturas, y a lo largo de la investigación han tomado distintas interpretaciones. Es por lo 

cual me ha parecido pertinente presentar citas de tal forma que en algunos episodios 

podrán aparecer de una forma y después de otra, quizá no tan lejana pero sí con otro 

sentido. 

La atención de esta investigación se puso así en la forma en que los sujetos se 

apropian, se implican en el espacio que habitan, por lo tanto, se trató de conocer la 

experiencia de vivir en estos conjuntos, experiencia que es relato singular y colectivo al 

mismo tiempo, espacios que no se entienden si no reparamos en los vínculos que los 

constituyen y vínculos que son posibilitados y construidos por el espacio en un 

anudamiento sumamente profundo. Así cada conjunto cuenta sus propias historias, 

prácticas que se encuentran enmarcadas en una Historia propia. Surgió entonces la 

necesidad de contar los relatos de estos espacios a través de quienes la habitan, labor que 

supone parte de una restitución del propio espacio.  

Entre los intereses de este trabajo se encuentra repensar lo singular y lo colectivo, 

los límites de lo íntimo y lo privado. Qué dicen los lugares, qué dice el espacio, qué dicen 

los sujetos. La experiencia del lugar está unida a la dimensión temporal de la memoria, 

conceptos que no encuentran límites finamente delimitados, sino que existen en los 

intersticios de las fronteras que se dibujan entre ellos. Asimismo, otro de los intereses que 

atraviesan todo el trabajo es el interés por la Ciudad que a veces se piensa —o quizá sea 

más correcto decir: no se piensa en la ciudad— , se toma como algo conocido, como algo 

dado ontológicamente, razón por lo cual es preciso mover esta confianza, sacudir el polvo 

y repensar la Ciudad.  

Quizá esta extrañeza, esa sensación de pérdida no sea del todo desconocida, pues 

es una ciudad que nunca es la misma, pareciera cambiar en cada momento, una Ciudad 

otra se aparece día a día sobre la pérdida de otra. La materialidad arquitectónica supone 
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la edificación de límites que conforman el soporte de la vida social, sin embargo, son 

límites desplazados. Las prácticas convierten a los espacios en otra cosa, no obstante esta 

materialidad también cuenta otra memoria de las cosas, en historias que difícilmente se 

armonizan, se trastocan, diría. 

Historias de los sujetos con el espacio que habitan, pero también de los lazos con 

los otros sujetos que también ahí residen, proximidades ineludibles que nos llevan al que 

quizá resulta el más originario, elemental, vínculo social, compartir el mismo lugar, estar 

bajo la mirada de los vecinos, un vínculo que también transforma al espacio, lo constituye, 

un vínculo que es el espacio, al mismo tiempo   

Como una forma de reparar en la multiplicidad de sentidos que habitan los 

conjuntos habitacionales se hizo pertinente la idea de establecer una investigación que no 

se limitara a un estudio de caso unitario con un solo conjunto habitacional, poder 

comparar las prácticas y los discursos de por lo menos dos conjuntos habitacionales. Por 

lo cual la intervención se dió en: El Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA) y la Unidad 

Independencia (UI) de las cuales ya habrá tiempo de presentarles en forma2. Distintos 

contextos urbanos, en los que es distinto habitar, cómo se está en estos lugares, cómo 

son los estares en estos espacios. Difícilmente son los mismos aún en diseños similares, 

aún en la misma Ciudad, si bien tienen sus símiles, cada conjunto supone una experiencia 

completamente diferente, mundos minúsculos de la ciudad que revelan una grandeza de 

historias que habitan y hacen habitable cada rincón de ésta Ciudad.  

*** 

Si la ciudad está lejos de ser algo estático o acabado, una reflexión sobre ésta 

tampoco puede ser lineal, los capítulos de este trabajo no necesariamente tienen que ser 

leídos en el orden en que han sido presentados, la numeración en que se acomodan es 

sólo una opción de lectura, quizá sólo las reflexiones finales se recomienda sean leídas al 

final. Asimismo a la manera de Rayuela de Cortázar se encuentran sugerencias de saltos a 

los temas que se desarrollan en otros capítulos y que se correlacionan. Así queda el 

camino abierto a los posibles desplazamientos que requiera el lector, caminante de este 

texto. 

                                                           
2 CUPA, Cap. 3; UI Cap.6  
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1. ¿Cuántos pasos? 

Espacio, tácticas y escritura.  

 

Los famas para conservar sus recuerdos proceden a embalsamarlos 

de la siguiente forma: Luego de fijado el recuerdo con señales, lo 

envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan 

parado contra la pared de la sala con un cartelito que 

dice:<<Excursión a Quilmes>>, o <<Frank Sinatra>>. 

Los cronopios en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan 

los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan 

por el medio y cuando pasa corriendo uno lo acarician y le 

dicen:<<No vayas a lastimarte>> y también: <<cuidado con los 

escalones>>. Es por eso que las casas de los famas son ordenadas 

y silenciosas, mientras en las de los cronopios hay gran bulla y 

puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los 

cronopios, y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van 

a ver si las etiquetas están todas en su sitio. 

Julio Cortázar, Historias de cronopios y famas.         

 

1. 1 De qué va la investigación.  

 

El título de la investigación que ahora presento, Los días terrenales, lo tomé prestado de la 

novela de José Revueltas, por varios motivos: uno era por el desencanto que reflejaba en 

su novela por los integrantes del partido comunista mexicano en donde hacía un profunda 

reflexión de las condiciones de los sujetos, complejos contradictorios; en la novela —que 

le valió la expulsión de dicho partido y las injurias correspondientes— relataba las 

vicisitudes de una organización llena de sujetos cuya reflexión en cuanto lo social, 

difícilmente pasaba más allá de las consignas y que en general resultaba un lugar en 

demasía lúgubre, muy cercano a mi experiencia burocrática. Por otro lado, la idea de lo 

terrenal se debe al interés de esta investigación, el cual siempre estuvo en dar cuenta de 

la cotidianidad en los conjuntos habitacionales. La importancia de mostrar lo cotidiano 
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consiste en dar cuenta de cómo viven, los conflictos interminables, las cosas que les 

importan y las que no, los códigos propios que se establecen al interior de los conjuntos, 

la idea de un afuera y un adentro, las borrosas fronteras de lo público y lo privado. 

Los días terrenales me hacía sentido también porque a lo que siempre ha apuntado 

en este trabajo es precisamente a una labor de campo, de estar ahí, de dar cuenta de las 

formas de estar en la Ciudad; la pretensión de éste apunta a restituir en cierto modo las 

historias de los sujetos que han habitado en los conjuntos habitacionales de la Ciudad, ya 

que son estas historias las que han construido los espacios, claro que también estos 

espacios han constituido a su vez a las historias en una relación indisociable que está 

cargada de afecciones, una relación simbólica y material, afectiva y recíproca, en donde 

las emociones se depositan en un espacio que genera vinculaciones y vinculaciones que 

generan espacios.  

En este trabajo la pregunta de investigación se entiende como una forma de ir 

abordando y entendiendo el terreno, como una guía en el entramado de significaciones, la 

cual no necesariamente subsiste en el transcurso del trabajo, se modifica, se reconfigura 

en el movimiento del trabajo de campo así como teórico; así pues una primera cuestión 

aparecía en el panorama de la investigación: ¿Son los vínculos quienes construyen el 

espacio o es el espacio quién construye los vínculos?, puesto que las prácticas sociales 

tejen en buena medida las condiciones de la vida social, el espacio en que son puestas en 

escena estas relaciones también supone un elemento importante en la construcción de los 

vínculos entre los sujetos. No son los mismos vínculos los que se forman en un hospital, 

en un psiquiátrico, que en un conjunto habitacional o en una universidad; el espacio 

participa en la manera en la que los sujetos se vinculan, una participación que es decisiva, 

materialidad que tiene algo decir, me parece; aunque también es preciso decir que el 

espacio tampoco constituye en sí mismo los vínculos. 

Es por esto que la pregunta se reformuló, más que pesquisa que busque una 

respuesta como tal, aparece en este trabajo como una forma de seguir la trama de la 

experiencia que se vivencia, así pues se trata de pasar de un cuestionamiento del cuál a 

uno que se inquiere por el cómo, ¿cómo los vínculos reconfiguran el espacio? ¿cómo el 

espacio reconfigura los vínculos? En cierta manera esta primera forma de preguntarse 

subyacía a una lógica dicotómica en donde pareciera no haber posibilidad de coexistencia, 

es una cosa o es la la otra, es decir ¿sólo el vínculo construye el espacio o sólo el espacio 
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construye el vínculo? Es evidente que ambas se corresponden, ambos conceptos no se 

entienden sino en su interrelación, ¿Cómo se van conformando el espacio y el vínculo en 

su interrelación?  

No se puede entender al sujeto, sin entender estos conceptos, así como tampoco 

se puede olvidar la temporalidad que los constituye, como ya se había advertido un tanto 

antes Platón, para quién se hace insostenible no pensar el espacio. Si antes únicamente 

había pensado en el ser siempre y el devenir siempre, es hasta la publicación de Timeo 

que aparece un tercero en escena “la chora, el ´espacio´, ´lo que´ recibe ´lo que´es-

deviene, aquello´en lo que´es todo lo que es” (...) “No sentimos el espacio dice Platón, y 

sin embargo lo tocamos, pero no con las manos, sino con la reflexión bastarda” (citado en 

Castoriadis, 2013:303) justamente abandonando las lógicas dicotómicas, el espacio es 

inseparable de lo que ahí se despliega, lo que deviene. Resulta necesario el espacio para 

el ser “Decimos que es necesario que todo el ser, sea en alguna parte, sea en algún lugar 

y que ocupe determinado sitio” (Platón citado en Castoriadis, 2013:305). 

La pregunta sirve justo como un instrumento que guía las reflexiones y las historias 

que se muestran, se trata de dar cuenta de las trayectorias de los sujetos que la han 

habitado. Siguiendo a De Certeau, habitar es narrativizar el espacio, se trata entonces de 

dar cuenta de estas historias que no se enmarcan en una temporalidad lineal, refieren a 

un pasado que no está en un baúl, recuerdos que no están atadas con letreros, sino un 

pasado que se reconfigura también a cada momento que se evoca; resulta así, una 

pregunta por cómo son los estares, por cómo se habitan estos espacios de una Ciudad 

que nunca es la misma, de lo que acá se trata  es buscar dar cuenta del espacio habitado, 

las huellas habitadas, esas inscripciones de los sujetos en el espacio. 

*** 

Cuando se habla de la vida, resulta difícil construirla como un concepto, para 

pensar en la vida quizá sea más conveniente, siguiendo a Bachelard (2010) reparar en los 

poetas, la vida es un rumiar el pasado o pensar en el porvenir. La vida es el tiempo que 

transcurre, la vida son los días que pasan, de qué manera damos cuenta del tiempo si no 

es enunciándolo, el tiempo es una narración, aunque ya habrá momento de entrar en 

profundidad a cada tema, baste señalar el complejo entramado que forman espacio, 

tiempo y relato. Los días que deben pasar, el tiempo lineal que hace referencia a una 

condición biológica; los días pasan, que refieren al mismo tiempo al presente y al pasado; 
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los días pasaron, como un recorrido que han efectuado, esto es, los días también 

caminan; un pasar que es un decir, un relato de lo que ha pasado, un tiempo que es 

narrado3. Qué es la vida sino los días que transcurren, el tiempo que pasa, pero los días 

justamente significan mucho más que una medida de tiempo, no sólo representan 

veinticuatro horas, representan las vivencias, los vínculos que se han construido, una serie 

de significaciones muy densas pero que al mismo tiempo parecieran efímeras, parecieran 

esfumarse en todo esto que podría parecer tremendamente complejo, lo cotidiano que se 

evapora pronto, inaprensible como la realidad de la que no alcanzamos sino a observar las 

huellas de lo que fue, la espuma de los días. “Uno de los errores más peligrosos de la 

humanidad sería considerar el movimiento como la esencia de la vida: más bien sería su 

espuma y su residuo” (Le Corbusier,1980:28) 

En estas prácticas no se puede dejar de lado el concepto que resulta transversal a 

la investigación, el vínculo, acá se entiende como el término “vínculo (´link´, ´lien´) en el 

sentido de una estructura inconsciente que liga dos o más sujetos, a los que determina en 

base a una relación de presencia” (Berenstein, 2001:5) Un vínculo que supone una 

correspondencia con el orden del acontecer, es decir, el vínculo que acontece, “no deviene 

sino que emerge, puntúa, quebranta pero al mismo tiempo desaparece” (Mier, 2011:3). 

Un vínculo que supone esa parte incalculable de una relación, vínculo que se establece en 

un tiempo y espacio “que es aquello que cancela toda posibilidad de regulación” (Mier, 

2011:3).  

Se trata así de analizar los lazos que se establecen en estos espacios a través de 

las modalidades del vínculo: la interacción, el intercambio y la solidaridad. Estas 

modalidades se presentan no como estructuras inmutables, sino como momentos del 

mismo vínculo cuya propia naturaleza supone la mutabilidad y la constante 

transformación. Por lo tanto, iré profundizando en cada una de estas modalidades a lo 

largo de los capítulos, a manera de una teoría que se entrama con el campo no sólo en el 

discurso sino también en la escritura. 

La comprensión de lo que acontece en los conjuntos habitacionales pasa por una 

comprensión de los vínculos, los procesos de creación, transformación y disolución de 

dichas ligas no se reduce a los lazos entre los sujetos, sino también a los vínculos que 

establecen con el espacio que habitan. De lo que se trata acá es de elucidar los márgenes 

                                                           
3
 Ver 7.1 Tiempo Narrado 
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de su duración y los caminos en que tiene lugar sus ensoñaciones, sus conflictos así como 

los momentos de consenso también. El vínculo supone lo incalculable de una relación, que 

nos revela un modo de darse de la relación con el otro en su radical otredad, la cual se 

vive intensamente en la vida en colectivo, una otredad que se requiere. Esa búsqueda de 

cohesión que obliga al vínculo, nos ata al reconocimiento del otro, amarrado a la condición 

del otro. Resulta preciso indagar qué es lo que representa ese otro y qué papel tiene el 

espacio en esta configuración. La dinámica de los vínculos no podría ser unidireccional 

sino que adopta múltiples formas “obedece a tiempos, determinaciones, causalidades 

distintos, orientada también a objetos y afectos diferenciados” (Mier, 2004: 132) 

enmarcados estos afectos y dirigidos depositados en el espacio en que habitan, 

posibilitados en y por el espacio. 

En no pocos trabajos de ciencias sociales se pasa de largo el estudio del espacio, 

como si sólo fuera pertinente en cuanto se restringe su estudio a lo urbano o lo 

estrictamente arquitectónico. Sin embargo un estudio de la vida cotidiana no puede 

ignorar éste; el espacio, proporciona fronteras y límites no sólo físicos sino también 

simbólicos, participan de la memoria colectiva configuran en cierto modo las historias que 

ahí tienen lugar.  

No es posible considerar a los relatos biográficos como una experiencia meramente 

privada, meramente singular “si bien es posible que los relatos narrativos y biográficos se 

sientan y expresen como si fueran muy personales, su construcción y recepción dependen 

de formatos y lenguajes culturales” (Atkinson y Delamont, 2015:85) así pues, habrá que 

indagar en cómo se reconfiguran, se reconstruyen los vínculos en el espacio así como el 

espacio en los vínculos, la calidad con que se construyen estos últimos.  

 

1.2 El espacio que nos habita. 

 

En el esfuerzo por establecer una mirada posible que se articule teórica-

metodológicamente con el campo de estudio, es preciso revisar el concepto transversal a 

esta investigación: el espacio. En principio habrá que reparar en sus acepciones más 

comunes cuyo significado apela a todo lo que nos rodea: Extensión que contiene toda la 

materia existente, capacidad de terreno, sitio o lugar. Indeterminación frecuente en la que 

no se termina de delimitar la frontera entre el espacio y el territorio, apelando el segundo 
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término a la tierra es decir a las dos dimensiones de un lugar. Por otra parte la raíz 

etimológica proveniente de espacio spatium refiere a la apertura, la amplitud, sus 

antecedentes griego Chora y el alemán raum, hacen referencia en principio al la idea de 

apertura de un claro en el bosque, es decir el territorio intervenido por el hombre (Lindon 

et al, 2006). La experiencia humana necesariamente es espacial, el espacio hace 

referencia a un territorio que ha sido culturalizado, envestido de significaciones y sentido. 

El espacio resulta entendido como contenedor, continente, receptáculo en la 

concepción geométrica del término, que habrá de ir profundizándose, no es posible 

sostener la idea de un espacio meramente geométrico.  

 

En la obra de Euclides, que pasaría a la Historia como el canon de lo que son 

legítimamente matemáticas, precipitan todos los miedos, valores y creencias característicos 

de la Grecia clásica. Su aversión inconsciente al vacío, al no-ser, se condensó, por ejemplo 

en su incapacidad para construir nada que se parezca al concepto de cero (Lizcano, 

2006:42).   

 

En la Edad Media, el espacio se entendía justo como un conjunto de lugares 

dominados por la jerarquía “Lugares sagrados y lugares profanos, lugares protegidos y 

lugares al contrario abiertos e indefensos, lugares urbanos y lugares rurales” (Foucault, 

1984:16) en cuanto a los hombres se refiere, puesto que para los dioses es existen los 

lugares celestiales y supracelestiales, es decir se trataba de una serie de jerarquías, 

oposiciones, que suponían una concepción de espacio de localización. Es con Galileo que 

el espacio obtiene cierta apertura, después de sus formulaciones que otorgaban  

movimiento a la tierra al girar alrededor del sol y no de manera inversa, se constituye un 

espacio que se asume infinito y abierto, en donde “el lugar de una cosa ya no era sino un 

punto en su movimiento”(Foucault,1984:16). Se trata así de movimientos, emplazamientos 

que se plantean al sujeto como un problema de demografía. Por su parte el pensamiento 

hegeliano entendía el espacio como una forma de percepción o un esquema intelectual 

(Ratzel y Hefner, citados por Lindón et al, 2006:11). Desde la Física, más específicamente 

desde la teoría de la relatividad, es donde se encuentra un cambio quizá trascendental en 

la concepción del espacio, 
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Einstein modificó substancialmente esta noción de espacio, asociandola inseparablemente a 

la del tiempo y estableciendo una permanente mutabilidad del mundo físico entre los 

parámetros temporales. (Solá citado por Alva, 2013:154) 

 

Aparece entonces la temporalidad del espacio, el cuándo de un espacio, el cual 

sucede en un tiempo, conjugando el espacio-tiempo, espacio urbano que tiene algo que 

decir “donde el arquitecto nos mete en escena permitiéndonos ver y comparar con lo que 

él desea, para otorgar a la arquitectura una capacidad narrativa como si fuera un paseo, 

promenade” (Alva, 2013:154). Se trata pues de un diseño en el que la materialidad resulta 

una especie de narración a través de la cual el arquitecto ordena los distintos elementos, 

configura el espacio, la materialidad habla. El territorio, el topos, lo físico es esa parte del 

espacio que la colectividad significa como propio. El espacio se le significa desde su 

nombramiento, el nombre resulta todo un símbolo, una multiplicidad de sentidos son 

hallados en él. Así nos encontramos con las siguientes nominaciones: multifamiliar, unidad 

habitacional, fraccionamiento, ghetto, suburbio, residencial, cada denominación cuenta 

con una serie de connotaciones sociales que le imprimen un sentido al espacio, la idea de 

fraccionamiento dista en gran medida de la de conjunto habitacional, a pesar de que 

conceptualmente cuentan con más similitudes que diferencias —territorio compartido 

áreas comunes, casa duplex, administración condominal— sin embargo en la significación 

imaginaria la idea de fraccionamiento supone una residencia de mayor “jerarquía social” 

es decir está cargada de significaciones que enmarcan y determinan en buena medida las 

relaciones entre quienes las habitan.  

 

El espacio que habitamos, que nos hace salir fuera de nosotros mismos, en el cual 

justamente se produce la erosión de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestra historia, 

este espacio que nos consume y avejenta es también en sí mismo un espacio heterogéneo. 

En otras palabras, no vivimos en una especie de vacío, en cuyo seno podrían situarse las 

personas y las cosas. No vivimos en el interior de un vacío que cambia de color, vivimos en 

el interior de un conjunto de relaciones que determinan ubicaciones mutuamente 

irreductibles y en modo alguno superponibles. (Foucault, 1984:19) 

 

No obstante, cabe aclarar que no se trata de una investigación de corte urbanista 

el acento está puesto en otra parte, para esta investigación los protagonistas no son la 
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arquitectura en sí, ni los arquitectos que las pensaron, sino los sujetos protagonistas de la 

vida cotidiana, los sujetos que las habitan, quienes imprimen su huella en la materialidad. 

El interés aquí está puesto en el espacio y su relación con las vinculaciones que tienen 

lugar en él, generalmente pensadas en el espacio de lo público. Este lugar es donde se 

vive en mayor medida la idea de colectividad así como el espacio donde tienen lugar 

muchas de las experiencias, espacio en donde se construyen vínculos, escenario de la 

cotidianidad, la afectividad con el espacio, la afiliación que se generan con el espacio que 

se habita o no. ¿Quiénes los habitan y cómo lo hacen? ¿cómo es estar en estos espacios? 

¿Qué pasa con el desarrollo del afuera es virtuoso o conflictivo? ¿cuál ha sido la 

experiencia de los sujetos al vivir en los conjuntos habitacionales? 

Aparece necesario, como ya trazaba atrás hacer un desmarque de la visión 

geométrica del espacio, aunque habrá que reconocer que los orígenes del concepto nos 

remiten a la propia Física. Las propiedades del espacio decía Newton eran la infinitud, la 

homogeneidad, la inmovilidad y su métrica era la que Euclides había fijado en su tratado 

Elementos en el siglo IV a.C. El espacio físico era euclidiano, se podía conocer la 

estructura física del mundo a priori y todo su aspecto humano, su acción, sensación, 

percepción o significación eran radicalmente posibles gracias al espacio absoluto 

superponiendose a ese preexistente, es decir, que según este precepto el espacio 

condicionaba al sujeto (Salcedo,2010). Luego entonces siguiendo con la idea de vacío 

“siendo el espacio un vacío para ser llenado, será un acto de ocupación la acción primera 

que los sujetos realizarán con éste. Al espacio se le apropia”. (Salcedo,2010:81) si bien 

habrá que desconfiar de la idea, dejemos por el momento de lado esta inquietud de lo 

propio4. El sentido era una opción que introducía la experiencia humana en el espacio; 

esta es entonces la perspectiva social del espacio en la que el espacio es un hecho 

inherentemente de sentido. Su dimensionalidad estaría ligada a la forma como se 

aprehenden y constituyen simbólicamente los objetos y a las posibilidades de acción que 

se pueda desplegar para abordarlos. Aquí lo esencial no es la ontología de los objetos, 

sino la experiencia humana. El espacio por consiguiente es un escenario, campo en el que 

se despliega la acción como posibilidad. Dimensión esencialmente ética y política no 

ontológica. (Salcedo, 2010:82) El espacio no puede ser algo dado ontológicamente lo que 

es, sino lo que se conforma. 

                                                           
4 Ver 5.4 
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Para De Certeau el “espacio” nunca es algo ontológicamente dado. Surge de un mapa 

discursivo y de una práctica corporal. Un barrio puede establecerse físicamente de acuerdo 

a un plano de calles. Pero no es un espacio hasta que se da una práctica de ocupación 

activa por parte de la gente, hasta que no se producen los movimientos a través de él y su 

alrededor. (Clifford, 2008:73) 

 

El espacio público es el escenario de aparición, en donde el sujeto aparece frente a 

otro enunciando y realizando actos en (o ante un) público. El área común, el espacio de lo 

público es el espacio donde el sujeto se expone, se muestra ante los otros. Sin embargo 

en la Ciudad este espacio pareciera estar en disputa ¿Por qué está en pugna el espacio 

público, es realmente el espacio en sí lo que está en disputa? Espacio público que aparece 

denostado en algunos de los discursos, se denosta la importancia de lo público, la idea de 

lo público que no es nadie, o bien de todos y de nadie al mismo tiempo; el espacio 

urbano, la calle, se asocia con lo negativo, (niño de la calle, mujer de la calle, vago, vagar) 

con la delincuencia, la inactividad, lo no productivo, la violencia; la casa se torna receptora 

de las significaciones moralmente “buenas”. “El amor a la calle es la historia que hay que 

empezar a re-escribir” (Salcedo, 2010:71) No obstante parece pertinente preguntarse, 

¿Cómo los sujetos se representan el hecho que el afuera sea amenazante? ¿Quién es ese 

otro que aparece amenazante? El espacio público aparece no obstante, como un espacio 

de posibilidades, es el espacio que construimos, un espacio en disputa, un espacio que 

confronta al orden y al control, un espacio atravesado por el tiempo. 

 

La idea de experiencia implica espacio y tiempo, es la forma en que los fenómenos son 

pensados, sentidos, vividos, actuados por sujetos arraigados a un suelo, en un momento 

histórico dado; experiencia que forma y conforma al sujeto le implanta un alma, le codifica 

el cuerpo. La experiencia será siempre singular y colectiva, compartida por sujetos que 

vivencian un espacio y un tiempo. (García Canal, 2006:42) 

 

1.2.1 Habitabilidad 

 

¿Qué es lo que vuelve habitable a un espacio? Cuál es la viabilidad de los 

conjuntos habitacionales, qué es lo que le proporciona semejante adjetivo, cuales son los 



20 

requisitos que transforman una geometría en una habitación, ¿Qué hace habitable o no a 

un espacio? No en todos los conjuntos se logra un arraigo en el espacio, algunos son más 

transitorios mientras que en otros no existen movimientos continuos de sujetos, hay 

conjuntos en donde no hay tales raíces echadas o bien no se han encontrado evidencias 

en las prácticas o en los relatos inaccesibles, tal vez aún.  

 

Sigamos la traza, una revisión etimológica, la habitabilidad tiene su raíz en el latín 

habitare cuyo significado remite a vivir, la conceptualización de hábitat tiene su uso y 

desarrollo principalmente en la ecología donde habrá de referirse al ambiente o lugar al 

que una población biológica se encuentra adaptada (Milena y Páramo, 2014). Hablar de 

hábitat supone de este modo referirse al lugar que presenta las condiciones apropiadas 

“se trata por lo tanto, del espacio en el cual puede residir y reproducirse” (Milena y 

Páramo, 2014:53) así pues este término se refiere en general a cualquier organismo 

biológico. Por lo tanto le he eludido, ya que me parece más preciso cernirse a conceptos 

que den cuenta en mayor medida de los sujetos;  sin embargo, habrá que reparar en él  

toda vez que existe un carácter funcionalista del habitar, discurso impreso en los diseños 

arquitectónicos tanto en el CUPA como en la UI. 

 

El habitar supone un acontecer entre el tiempo y el espacio conectados con el 

sujeto que habrá de desenvolverse en éste, es decir se trata de un uso, un arte de hacer, 

de las prácticas que lleva a cabo el sujeto en un orden de coordenadas. Es una práctica 

cultural, el uso debe analizarse en sí mismo.  La ciudad supone tanto la forma como el 

símbolo de una relación social integrada, marcada por la transformación constante como 

una acción deliberada, se trata de movimiento, se trata de un decir también, las historias 

son quienes convierten al vacío en espacio, los relatos habitan al espacio. Entonces la 

función de habitar resulta una comunicación, un decir de lo lleno y lo vacío, no es acaso el 

sujeto quien llena un refugio vacío, no es acaso los sujetos quienes han habitado, poblado 

de historias los conjuntos habitacionales, las prácticas revelan una capacidad de inventar 

espacios, otros espacios quizá. Un espacio que en forma alguna puede ser considerado 

homogéneo o vacío, acá se entiende al espacio lleno de sentidos, de historias, de 

ensoñaciones que le dan forma, un espacio rodeado de ausencias, es movimiento. La 

extensión toma el lugar de la localización, la sustituye, la desplaza. 
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1.3 De los pasos y las prácticas. Intersticios  

 

Efectuémos un atisbo, establezcamos una mirada que aparentemente se centra en 

dos conjuntos habitacionales, pero este enfoque lejos de constituir un límite supone, 

espero, una invitación a perderse en la multitud, de sujetos, de sentidos y de espacios. 

Invita a pensar no sólo en la singularidad de estos espacios, sino de la propia Ciudad, no 

como una muestra de ésta, sino justamente como un eco de la multiplicidad que la 

constituye. 

Es por esto que la apuesta metodológica en este trabajo pasa por un caminar, 

lejos de una mirada aséptica; el conocimiento panorámico solamente es capaz de ofrecer 

un simulacro que ignora las prácticas, supone así un duplicado de la ilusión. Las prácticas 

de los sujetos tienen lugar justamente en una dinámica propia del espacio, una 

transformación constante de su cotidiano. “Sólo se puede decir el sentido de una situación 

en función de una acción emprendida para transformarla” (De Certeau citado en Dosse, 

2003:435). Una práctica, es lo contrario de un consumo, supone una acción más que una 

pasividad ante lo que se le presenta, por eso se vuelve por demás relevante una pregunta 

por el cómo se reconfiguran los vínculos en el espacio y el cómo el espacio se reconfigura 

en los vínculos pasa por dar cuenta de la prácticas y estas suponen a su vez la elaboración 

de una narración, un relato, un espacio que es narrado. Hablar de la experiencia que ha 

tenido lugar en el conjunto evoca a hablar no sólo del espacio sino de su propia historia, 

implica poner en palabras fragmentos de un mundo que es exterior e interior a la vez, 

representaciones del sentido de la vida que ha sido impresas en la propia materialidad de 

la espacio. 

A propósito de la mirada, Monet afirmaba que no había que pintar lo que uno ve, 

porque no vemos nada, se trata de pintar aquello que no podemos ver. Construimos más 

una representación de la realidad que la realidad misma, buena parte del trabajo científico 

supone un trabajo de imaginación, siguiendo el principio kantiano según el cual  lo que 

existe es un producto de lo que es pensado. Más que un ejercicio de reconstrucción de 

una realidad, —como si esta no fuera una construcción en sí misma— se trata de un 

ejercicio de lo imaginario, se trata de un trabajo de inventiva, de creación.  
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La mirada teórica/metodológica en este trabajo es una apuesta por lo cualitativo, 

una búsqueda por dar cuenta quiénes son los sujetos que habitan estos proyectos, 

quiénes son los sujetos que le han dado vida a las utopías de modernidad del México de 

los años cincuenta. Las implicaciones del sujeto con una arquitectura moderna, las 

prácticas colectivas llevadas en el conjunto, las huellas que han dejado los sujetos, las 

marcas que le imprimen al espacio, un espacio que cuenta con características propias. 

Hacen referencia también a el espacio urbano, un espacio que no es el mismo, se trata de 

un esfuerzo por restituir sus historias, lo cual supone una restitución del espacio mismo.  

Se convoca a la memoria y a la experiencia a través de la narración. 

Los relatos que he tenido oportunidad de escuchar y que construyen el espacio de 

los conjuntos habitacionales suponen un encuentro de los sujetos con la memoria, supone 

un intersticio entre lo que se recuerda y lo que no. No se puede entender a la memoria sin 

lo que deja, en apariencia, atrás: el olvido, “entre la memoria y el olvido no hay más que 

un intersticio: el espacio en blanco entre dos letras” (Outón, 2004:217). Se trata de buscar 

esos intersticios, tanto de la subjetividad como espaciales, se trata de un espacio 

intermedio, móvil, transversal, un intersticio que pueda aperturar un diálogo con las 

diferencias, con las multiplicidades que habitan no sólo a los conjuntos sino a los propios 

sujetos. El interés pasa acá por la intersubjetividad como “vínculo constitutivo de la propia 

identidad —y su exigencia ontológica como responsabilidad— determinada plenamente 

por la presencia del otro, y la singularidad del vínculo como la afirmación irrevocable de la 

mutua inteligibilidad, pero también como disponibilidad a la afección recíproca”, (Mier, 

2004: 130) espacios intermedios que involucran acuerdos, intersticios en donde se 

configura la vinculación entre los sujetos, supone un espacio común de interacción entre los 

distintos sujetos, aquella “concurrencia de acciones mutuamente articuladas a través de 

una mediación simbólica destinados a una mutua inteligibilidad” (Mier, 2004: 140). La 

interacción supone ese momento del vínculo que se encuentra enmarcada en la 

normatividad y en los márgenes de los hábitos, si bien hay espacio para la extrañeza y lo 

inusitado, la interacción apunta a instaurar un estrategia particular de control, en la 

cotidianidad, en donde la práctica, el hacer, aparentemente más elemental, más 

reiterativa o más habitual, los encuentros en los andadores, los saludos, los intercambios 

comerciales o incluso una plática cualquiera, “involucra en sí misma una multiplicidad de 

acciones orientada hacia objetos y finalidades disyuntivas” (Mier, 2004: 141). 
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Los relatos parecieran dispersos en el espacio, pero no acaso esta dispersión 

supone un indicio, una marca de lo memorable, una memoria que carece de una 

localización, no es mapeable “la memoria es el antimuseo: no es localizable” (De Certeau, 

2010:120). La memoria está siempre en equilibrio precario entre la presión de los 

recuerdos en el presente y su exclusión ilusoria,  

 

Desde que hemos superado el error de creer que el olvido habitual en nosotros, implica 

una destrucción de la huella mnémica , vale decir su aniquilamiento, nos inclinamos a 

suponer lo opuesto, a saber, que en la vida anímica no puede sepultarse nada de lo que 

una vez se formó, que todo se conserva en algún modo (Freud, 2001: 70) 

 

No es casualidad que Freud en el Malestar en la Cultura haya escogido a la Ciudad 

para efectuar una metáfora de la memoria y las huellas de ésta. El desarrollo de una 

ciudad, incluso el más pacífico, incluye demoliciones y sustituciones de edificios, no 

obstante hay algo que queda, que no se borra sino que se transforma. La Ciudad es así el 

palimpsesto en donde las huellas permanecen, temporalidades que viven en el mismo 

espacio, morando en una extraña quietud, como memoria muda, 

 

Como si rebasaran no sólo los tajos estratégicos de las instituciones históricas, sino 

también el corte instaurado por la institución misma de la conciencia. Aseguran 

continuidades formales y la permanencia de una memoria sin lenguaje, desde el fondo de 

los océanos hasta las calles de nuestra megalópolis.(De Certeau, 2010: 46)  

 

Una memoria que no se entiende sin el olvido, no obstante este olvido no es bien 

recibido, toda vez que amenaza una supuesta identidad, de lo que debería ser y no es, o 

quizá nunca fue5.  Memoria habitual que se establece en lo colectivo de un espacio, un 

habitar que conlleva ciertos hábitos, una práctica corporal en donde el cuerpo es el 

emisario de los mensajes que se dan en el cómo vestir, cómo saludar, por lo que las 

prácticas cobran una importancia vital para entender el espacio. 

 

1.4 De las tácticas y estrategias 

 

                                                           
5 Ver Capítulo 6 
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Así pues dentro de estas memorias mudas que habitan el espacio, las prácticas que 

los habitantes de estos conjuntos habitacionales han llevado a cabo en estos no suponen 

un consumo pasivo, difícilmente se pueden entender como un simple pasar por los 

espacios, en ninguna forma se puede caer en este funcionalismo. Los sujetos habitantes 

suponen “productores desconocidos, poetas de sus asuntos, inventores de senderos en las 

junglas de la racionalidad funcionalista” (De Certeau, 2010: 40). La práctica bien se puede 

entender como una metáfora líquida que transita, o bien como la sangre que corre por los 

corredores del espacio, se trata de movimientos que utilizan la estructura de lo físico y que 

lo transforman, quizá no sólo en el sentido simbólico “Se cuenta lo que es utilizado, no las 

maneras de utilizarlo” (De Certeau, 2010: 41).  

Para acercarme a dar cuenta de éstas prácticas es preciso contar otra historia, las 

trayectorias de los sujetos, evocando el sentido que está como un movimiento temporal 

en el espacio “una práctica indisociable de momentos particulares y de “ocasiones”, y es 

entonces irreversible” (De Certeau, 2010: 42). Si bien de Certeau aclara lo impreciso que 

resulta el término de trayectoria pues supone dos puntos bien establecidos en un plano 

cartesiano, reversible, siendo éste un rasgo irreconciliable con lo que he venido 

estableciendo en este trabajo, dado la movilidad de las prácticas quizá sea más viable la 

idea de huellas.  

 

Es pues una huella en lugar de los actos, una reliquia en lugar de las actos, una reliquia en 

lugar de las acciones: es sólo su desecho, el signo de su desaparición. Esta proyección 

postula que es posible tomar uno (lo descrito) por otro (las operaciones basadas en 

ocasiones). Es un “equívoco” (uno en lugar de otro) típico en las reducciones que debe 

efectuar para ser eficaz, una gestión funcionalista del espacio. (De Certeau, 2010: 42) 

 

Se requiere así otro modelo, decir otra cosa, la instauración de una cesura entre un 

lugar propio y el ajeno va acompañada de efectos considerables, así pues si la geometría 

establece estrategias, biopolíticas quizá, los sujetos habrán de emplear tácticas. “Llamo 

táctica a la acción calculada que determina la ausencia de un lugar propio (...) la táctica 

no tiene más lugar que el del otro. Debe actuar en un terreno que le impone y organiza la 

ley” (De Certeau, 2010: 43). Un sujeto insertado en una cuadrícula funcionalista de 

estrategias, habrán de desarrollar tácticas, prácticas que transforman al propio espacio. 

Así pues estas tácticas estos movimientos del poder obran poco a poco, paso a paso, 
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supone un aprovechamiento de las ocasiones, de las cuales es dependiente esa falta de 

lugar le supone la movilidad, en suma la táctica resulta un arte de la posibilidad de la 

astucia. De esta manera, este trabajo supone una apuesta por las tácticas que han tenido 

lugar en los conjuntos habitacionales, si bien estos suponían un proyecto de ciudad y un 

proyecto de sujeto —una estrategia que habría de sanear la ciudad— no se puede pensar 

en que los sujetos se adhieran sin mayor oposición, el presupuesto del poder es su 

resistencia, siendo ésta en los movimientos más pequeños, quizá en los detalles más 

mínimos, los movimientos más cotidianos  

 

Las estrategias ponen sus esperanzas en la resistencia que el establecimiento de un lugar 

ofrece al deterioro del tiempo; las tácticas ponen sus esperanzas en una hábil utilización 

del tiempo (De Certeau, 2010: 45) 

 

 

1.5 Del dispositivo de investigación  

 

En cuanto al dispositivo que se dibujaba en los primeros momentos de la 

investigación, primeras estrategias, si bien delimitaba los posibles abordajes a emplear en 

el campo6, es cierto que éstas se modifican, si no es que se desechan, en buena medida 

con los acontecimientos que suceden en éste. El trabajo en campo modifica asimismo las 

preconcepciones que se tienen e incluso la propia experiencia, aunque habrá necesidad de 

aclarar que el dispositivo precisamente se trata también de establecer límites, fronteras 

entre lo dicho y lo no dicho, refiere en el sentido foucaultiano a cierta manipulación en las 

relaciones de fuerza “estrategias de relaciones de fuerza sosteniendo tipos de saber y son 

sostenidas por ellos” (Foucault citado por Agamben, 2011:250).  

Este trabajo supone así un apuesta a una labor en primera instancia de vinculación 

con los sujetos, la observación participante funcionó como un primer acercamiento al 

campo, retomando la idea de De Certeau de que para leer la Ciudad hace falta transitarla. 

En un primer momento los acercamientos se dieron transitando los conjuntos, tanto el 

CUPA como la UI, un transitar sin un destino definido, un vagabundeo en el espacio. El 

camino no es el mismo según el trayecto que se elija, por lo tanto el acto de vagabundear 

                                                           
6 En donde pensaba en la posibilidad de entrevistas a profundidad y grupales, estrategia que quizá 
respondía más a las demandas institucionales académicas, que al campo mismo.  
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se torna virtuoso; el diccionario de la RAE (Real Academia Española) nos provee de una 

extraordinaria definición “Que va de un lugar a otro sin una finalidad ni un destino 

determinado”. No encuentro una mejor definición para una metodología cualitativa que se 

atiene a la expectativa del campo.  

Si acá la pregunta es por los vínculos en estos espacios, el primer paso supuso mi 

propia vinculación con los sujetos que las habitan, no era mi intención inscribirme en la 

industria de la extracción de información, es decir llegar y aplicar entrevistas a quién sea, 

o bien que sea representativo, o bien que se deje. Me pareció importante salir de una 

lógica de consumo, incluso de información, sobre todo en una época en donde todo 

pareciera efímero en el sentido de corto y fugaz, todo pierde sentido rápidamente y pasa a 

formar parte de la insignificancia, una época donde la información caduca en 15 minutos. 

“La información cobra su recompensa exclusivamente en el instante que es nueva, sólo 

vive en ese instante, debe entregarse totalmente a él, y manifestarse. No así la narración, 

pues no se agota” (Benjamin, 1991: 6). Habrá que apostar por otra cosa entonces: los 

relatos. “De esta agua regulada en principio por las cuadrículas institucionales que de 

hecho erosiona poco a poco y también desplaza, las estadísticas no saben casi nada” (De 

Certeau, 2010: 41) Hablar es dejarse habitar por las ambigüedades del mundo, por un 

pasado que habita un presente . “El punto de partida para pensar al sujeto es siempre un 

relato, una narración a partir de la cual no es posible iniciar la ardua aventura de la 

interpretación y el pensamiento” (Outon, 2005:104). 

Este trabajo supone un acercamiento— la idea de agotar sus historias o constituir 

una Historia unitaria o universalizante está por demás lejos de mis objetivos— a dos 

conjuntos habitacionales sumamente importantes para la Ciudad por su historia y por el 

momento en que fueron edificadas7, Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA) y Unidad 

Independencia (UI). CUPA es por demás relevante en primera instancia por ser la primera 

implementación de este tipo de proyectos y por su ubicación en una zona céntrica de la 

Ciudad, guarda muchas las historias de los sujetos que han habitado este Centro desde su 

misma fundación, asimismo guarda muchas de las formas de entender la Ciudad por su 

parte la UI es otra forma de concebir ésta. 

Se realizaron entrevistas audiograbadas, la cuales se tomaban como un acto 

público, y como tal se mantiene un especie de pacto de silencio, acto de silenciamiento de 

                                                           
7 Capítulo 2 
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las discordias, parecieran silenciarse de tal forma que se hacen más visibles. Mientras en 

las pláticas “informales” sucedía otra cosa, parecía que estos registros se inscribían en el 

espacio de lo íntimo, lo cual permitía acceder a otro tipo de relato, en donde el sujeto 

estructura su propia experiencia de una manera abierta, sin restricciones, en la medida 

que es posible crear este ambiente, "Por poco que se piense, se advertirá que no hay otro 

testimonio objetivo de la identidad del sujeto que el que da él mismo sobre sí 

mismo"(Benveniste, 1993:183). Si se convoca a los recuerdos, también participan los 

propios, de esta manera se tratan de resonancias de las voces que he podido escuchar, lo 

que me ha resonado, se tratan también de los ecos de las conversaciones “informales” 

que tuve. Así pues los textos enmarcados en comillas angulares (<<_>>) corresponden a 

las evocaciones de los habitantes de los conjuntos habitacionales, reconstruidos en las 

conversaciones y participaciones que se tuvo oportunidad de realizar; no pretendo hacer 

pasar estos textos como La Voz del otro, ya que no dejan de ser traducciones, sin 

embargo tampoco son propiamente mis palabras, aparecen a manera de ecos8, el cual se 

define desde la Física, como el efecto acústico producido por la reflexión del sonido una 

vez acabada su primera exposición. Lo tomo como ese efecto precedido por una 

experiencia que encuentra su traducción en la narrativa, pero que como propia traducción, 

no deja de traicionar a lo que resulta intraducible en texto, pero supone un esfuerzo por 

darle cabida al otro. Así pues ecos de las experiencias en el trabajo de campo, ecos de los 

teóricos, de los seminarios, talleres y asesorías conforman estos textos. 

En este trabajo se apuesta a la investigación como experiencia misma que no 

necesariamente concluye en la tiempos institucionales —de hecho tampoco comienza con 

estos—. Uno de los objetivos de este trabajo está en tratar de repensar los saberes 

sociales, repensando la relación entre el sujeto investigador y el sujeto investigado. La 

búsqueda de horizontalidades no pasa por utilizar los discursos sociales como ilustraciones 

de la teoría, darle voz al otro desde un posición jerárquica en el que el investigador decide 

qué es lo relevante de su discurso… se trata entonces de relevar más que recortar el 

trabajo de campo, lo que aparece acá son las resonancias de lo que ha resultado 

significativo, los ecos pues.  

 

                                                           
8 También apelo al mito de Eco en tanto “Eco era una ninfa de cuya boca salían las palabras más 
bellas jamás nombradas. En cuanto a las palabras ordinarias, se oían de forma más placentera”  
Espero hacer de lo cotidiano de los conjuntos un trabajo interesante. 
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Podemos ir más lejos y preguntarnos si la relación del narrador con su material, la vida 

humana, no es de por si una relación artesanal, si su tarea no consiste, precisamente en 

elaborar las materias primas de la experiencia, la propia y la ajena, de forma sólida, útil y 

única. Se trata de una elaboración de la cual el proverbio ofrece una primera noción en la 

medida en que lo entendamos como ideograma  de una narración  (Benjamin, 1991: 21) 

 

Si el sujeto está determinado por la historia, ¿cómo puede ser creador de la 

historia al mismo tiempo? Se trata de la capacidad de creación de imaginación radical del 

sujeto, “la sociedad inventa y define para sí tanto nuevos modos de responder a sus 

necesidades como nuevas necesidades” (Castoriadis, 2013:200). No se trata de estudiar al 

otro como un objeto que es, no se trata de develar, descubrir lo que es, sino que se trata 

de desmarcarse de los universales y las esencias. La pregunta entonces apunta no por las 

esencias del sujeto sino por las contingencias, ¿cómo es que está sucediendo esto? Sin 

embargo queda aún la duda por el dispositivo, si realmente podremos salir de estos 

procesos idealizados, podremos salir del círculo, o será un dispositivo, en el que uno cree 

entrar y queda afuera. 

  

1.6 De la estructura de la escritura 

 

La escritura de este trabajo está conformada por una multiplicidad de voces de los 

habitantes de los dos conjuntos habitacionales, reflexiones teóricas, así como mis propias 

observaciones, que tampoco apuntan a una “pura” descripción, las descripciones en sí ya 

suponen en cierto sentido una interpretación de la realidad. Las observaciones también 

suponen una cierta interpretación de dicha experiencia integrando asimismo otro nivel de 

interpretación, las teorías vienen a jugar el papel de tercer orden, a tratar de dar sentido y 

articularse con los anteriores niveles que tampoco suponen un orden jerárquico, de lo que 

se trata justamente es de vincular estos discursos, establecer tramas de significación, 

conectar sentidos.  

Asimismo, en este trabajo he añadido otro tipo de discurso; si pensamos la ciudad 

como un producto eminentemente cultural, ésta supone una representación visual, el 

entendimiento del espacio pasa por leer lo visual, lo cual implica comprender cómo lo leen 

los propios habitantes de los conjuntos, entender las propiedades visuales. El lenguaje 

visual del espacio edificado también puede tener una lectura, es decir, es sensible de 
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interpretación, reflejan formas culturales y hay algo en la materialidad que también habla, 

la materialidad guarda una memoria también, una memoria silenciosa quizá, huellas de las 

sujetos que la han habitado. Es por esto que me ha parecido pertinente incluir una serie 

de fotografías de los espacios a los que hago referencia, tanto del Centro Urbano 

Presidente Alemán como de la Unidad Independencia.  

Sin embargo me parecía un exceso tomar las placas por mi cuenta, resulta un 

ejercicio más interesante mostrar la forma en que ellos retratan su propio hogar, por lo 

que las imágenes que aparecen fueron aportadas por los habitantes de los conjuntos, en 

donde estas placas no buscan ilustrar el texto, la imagen supone un propio texto a leer, 

buscando cierta textualidad circular. 

 

El texto no busca explicar la imagen. La imagen no pretende ilustrar el texto. Palabras e 

imágenes se entretejen provocando una textualidad circular, donde la imagen emite su voz 

y la palabra presta su mirada. (Chávez y García, 1995:2) 

 

Lo que se pretende es una búsqueda de sentidos, la interpretación se trata 

entonces de una aproximación, se trata de aproximar la extrañeza en algo diferente, la 

interpretación “convierte en algo propio lo que en un principio resultaba extraño” (Ricoeur, 

1999:75). La explicación y la interpretación se oponen y se concilian indefinidamente en el 

propio transcurso de la escritura, el discurso que ahora supone un texto que reclama una 

lectura, supone la concreción del acto en el que se cumple el destino de la escritura, 

siempre se escribe para alguien. Una búsqueda de sentidos que pasa por la metáfora, 

cuyo fin es percibir lo semejante, acercar términos que si bien en un primer momento 

pudieran parecer alejados, lo que se busca es su encuentro. “En la metáfora la innovación 

consiste en la producción de una nueva pertinencia semántica mediante una atribución 

impertinente” (Ricoeur, 1995:31) La disyuntiva se establece entonces entre cómo 

relacionar una asociación “nueva” que está empapada de una cierta familiaridad justo en 

el lenguaje de lo cotidiano.  

 

Así el discurso poético transforma en lenguaje aspectos, cualidades y valores de la realidad 

que no tienen acceso al lenguaje directamente descriptivo y que sólo pueden decirse 

gracias al juego complejo entre la enunciación metafórica y la transgresión regulada de las 

significaciones corrientes de las palabras (Ricoeur, 1995:33)     
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La metáfora supone así pues el encuentro de dos palabras por vez primera, la 

metáfora no es sino la relación que se crea entre éstas, en donde la fuerza de la creación 

se halla en las propias palabras, no precisamente en los usuarios; supone aquella tensión 

entre dos significados, como si fuera cierto percibir uno como otro, que nunca termina de 

serlo hay también cierta irreductibilidad (Mier, 2004). Redescubrir una realidad que de 

otro modo resultaría inaccesible a la descripción directa, si es que ésta existe.  

Conocer el mundo es conocer el lenguaje. La clave de acceso para la vida colectiva 

es el relato que elaboran los propios sujetos de su experiencia, la interpretación supone 

entonces un esfuerzo de sentido. El significado desborda las palabras, una misma palabra 

puede significar diferentes cosas según la entonación o el acento con que se enuncie, 

cambia el sentido mismo de la oración. El significado desborda el lenguaje.  

 

El acontecimiento que hay que inventar es un acontecimiento de traducción. No de 

traducción en la homogeneidad unívoca, sino en el encuentro de idiomas que concuerdan, 

que se aceptan sin renunciar en la mayor medida a su singularidad. En todo momento se 

trata de una elección difícil (Derrida, 2001:52).  

 

La escritura se convierte así en un fin en sí mismo, supone un duelo, una extravío, 

se trata de la pérdida de la experiencia, es la falta la que lleva a producir escritos, si ésta 

puede decir algo acaso no es la diferencia que la constituye. Una escritura que produce un 

texto y produce a la sociedad como otro. Supone la edificación de un espacio propio, la 

página supone a su vez, un texto que se asume sobre la exterioridad de la cual ahora se 

aparta,  

Las páginas que transcurren en una temporalidad otra del cuerpo parlante, un 

espacio que responde a un deseo, la voluntad de saber. Hay un sentido obligado de hacer 

resonar la realidad, no obstante la palabra adquiere otra deuda, la trasmutación de los 

sentidos, su capacidad transformadora, imaginar otros mundos. La escritura es un 

fantasma, es una marca de lo que fue. La interpretación nunca es absoluta, supone 

temporalidades y también historias, se trata de tomar decisiones, de asumir un lugar en la 

escritura y supone un desafío también. La escritura es una segunda navegación en la que 

si bien se delinean senderos, al final pareciera tomar su propio rumbo. La escritura, en 

este trabajo apunta a “fabricar un tejido de escritura que logre abolir la jerarquía de los 
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discursos, establecer resonancias con aquellas vivencias suyas” (Ranciere 2010:8) los 

ecos, las resonancias del trabajo de campo, he tratado de integrarlas a la propia narrativa, 

por lo cual se hallan inmersos en los párrafos, en donde se encuentran con las palabras de 

los textos  tratando de integrarlas más que de diferenciarlas9, si bien existe la marca que 

las distingue al igual que las citas textuales el espíritu ha sido el de la convivencia entre 

estas voces, no obstante la escritura no es un tema resuelto. 

 

Escribir no es solamente saber que no es necesario que a través de la escritura, a través  

de la punta, del estilo, pase lo mejor, como pensaba Leibniz de la creación divina, ni que 

ese pasar sea por voluntad, ni que lo consignado exprese infinitamente el universo, se le 

parezca y lo concentre siempre. Es no poder hacer preceder en absoluto el escribir por su 

sentido, hacer descender así el sentido, pero elevar al mismo tiempo la inscripción. 

(Derrida,1989:20)   

 

El estilo no puede ser cosa menor, cómo dar cuenta de lo complejo del espacio y 

del sujeto que lo habita mediante un texto geométrico “cuadrado” “¿es posible dar cuenta 

del mundo y de los hombres mediante proposiciones simplistas enunciadas en sujeto-

verbo-complemento?” (De Certeau citado en Dosse, 2003). La belleza del mundo merece 

la belleza de la frase, así de un lado tenemos la ciudad geométrica, el espacio euclidiano, 

estratégica, legible; mientras por otro lado, aparece el espacio otro, metafórico, poético. 

No es el placer por entender el que engendra el placer de escribir, pero el placer de 

escribir obliga mediante una operación de las palabras a una comprensión que pareciera 

ocultarse en un primer recorrido y es que mientras que la investigación no vislumbra un 

fin, el texto apremia, reclama un límite, una frontera que suponga, marqué, signe, imagine 

un final. Así pues la escritura supone una imagen invertida ”da lugar a la carencia y luego 

la oculta” (De Certeau, 2006:103). Recrea los relatos de un pasado que tienen lugar en el 

presente, confirma la presencia de los ausentes. “Nacen todavía otros sueños, cuando en 

vez de leer o de hablar, escribimos”(Bachelard, 2014:81). 

 

 

                                                           
9 Si bien  las palabras académicas van separadas, esto responde a los estandares de citación 
requeridos, uno no escapa del todo a la institución de la escritura, pero el intento se hace. 
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2. Solíamos esperar 

De la modernidad y sus historias. 

 

Juan Jesús colocó la tarjeta en el teléfono y marcó el 

número de Nuria. Escuchó su voz en la contestadora, el 

tono fresco y optimista con que la conoció, aunque en el 

fondo sólo conocemos optimistas. ¿Quién anuncia sus 

miserias desde el primer encuentro? No dejó mensaje. 

Juan Villoro, Llamadas de Amsterdam    

 

2.1 De los discursos de la modernidad 

 

¿Por qué historizar? Si pensamos en una subjetividad producida históricamente entonces 

es ineludible establecer puntos de referencia, se torna preciso revisar una mínima 

historicidad de los conjuntos habitacionales, establecer las coordenadas de donde surgen.  

Evidentemente no es mi intención establecer La Historia de los conjuntos habitacionales, 

sino revisar ciertos momentos de la historia de la Ciudad que dieron lugar al surgimiento 

de los conjuntos habitacionales, establecer una mínima genealogía que permita entender 

por qué surgieron, a qué necesidades responde su aparición en el espacio urbano y cuál 

es el diseño implícito en ellas, un pasado que acecha al presente, no es acaso la Historia 

una suerte de retorno, un pasado que se niega a la sujeción.  

Para dar cuenta de las tácticas, de las prácticas que tienen lugar y que construyen 

el espacio y la habitabilidad de éste, es preciso dar cuenta de las estrategias con las que 

se edificaron estos espacios habitacionales, no la Historia de éstos, que por otra parte no 

deja de conformarse de historias. Dejemos lugar a estos relatos de la Historia, como un 

mínimo contexto en el que tienen lugar las historias, no es posible pensar en un espacio 

deshistorizado, si justamente hay una apuesta por las trayectorias, no se puede dejar de 

lado los movimientos sin los cuales es poco posible comprender el propio espacio.     

 

La historia no existe sino en y por el ´lenguaje´ pero este lenguaje, se lo da, lo constituye, 

lo transforma. Ignorar esta vertiente es plantear para siempre su sucesión como hechos 
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brutos a propósito de los cuales no habría nada que decir y aún menos que hacer 

(Castoriadis, 2013:35)   

 

Cada sociedad es en cierto sentido, una manera de hacer el tiempo y un existencia 

que se construye en esta significación, habrá que ir revisando estos discursos y estos 

diseños que finalmente construyen cierto tipo de sujetos. <<para eso la hicieron (la 

Unidad Independencia) para mejorar a la gente>>Los conjuntos habitacionales suponían 

no sólo un diseño de ciudad sino también una apuesta por producir otro tipo de sujeto. “El 

efecto que un espacio desprovisto de belleza tiene en la población. Podemos apreciar de 

forma tangible que cuando es gentil y amable al humano produce cambios sociales de esa 

misma índole” (Velasco, 1990: 267.) 

Se trata así de visualizar trayectorias, diversas convergencias de discursos que han 

producido esta idea o bien este discurso que se convierte en materialidades, diseños que 

cobran vida. Es en este sentido que para los discursos de la modernidad, la Ciudad supone 

la materialización de su quintaesencia, supone uno de sus símbolos principales. 

Temporalidades que se deslizan y se entrecruzan, ¿no es función del diseño intentar atajar 

un porvenir? se diseña siempre para un futuro al que se pretende anticipar. Sin pretender 

ahondar más que lo necesario en el sentido de la modernidad, lo cual ha constituido no 

pocas investigaciones y debates, entendida en ciertos momentos como ese espíritu 

renovador de lo antaño, cabe acotar que la aparición histórica del término “moderno” se 

ubica en la Roma de finales del siglo V en donde su empleo se refería a “deslindar el 

presente cristiano —que acababa de convertirse en religión oficial—  del pasado pagano”. 

(Perló, 1990:7) Después de otros usos se localiza nuevamente a finales del siglo XVIII en 

dónde se utiliza como una renovada fe en la razón, es decir se trata de una cuestión de 

credo. De esta manera estos primeros significados guardan una relación especial con su 

sentido originario, la modernidad aún supone esa esperanza en un destino puesto en otra 

parte, un mejoramiento que vendrá, o habrá de llegar en algún momento, habrá que 

esperar. 

Este capítulo resulta así un recorrido por ciertos pasajes que pretende revisar una 

historicidad sin la cual resulta muy difícil entender la problematización que he planteado, 

las historias que conforman al espacio también son las historias históricas que también 

participan de la construcción del espacio, poniendo particular énfasis en la construcción 

histórica de la idea de privacidad. 
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2.2 Paisajes de la vivienda. Significaciones culturales de la casa. 

 

A manera de acotación en el camino, empezaré por señalar que la Ciudad cuenta 

con su propio mitología, Salvador Novo (1968) comienza sus crónicas apelando al origen 

mítico de la fundación de Tenochtitlán, ¿acaso no todo mito es una búsqueda del tiempo 

perdido? pero no nos perdamos y sólo me he detenido aquí para acotar el carácter cultural 

de la casa, un espacio cargado de sentidos. Así pues para los mexicas, para los habitantes 

no pertenecientes a la clase gobernante,  la vivienda no suponía un lujo, incluso se podría 

pensar precaria. Esto se entiende como una construcción cultural y simbólica dado que la 

casa nunca fue considerada trascendental, ya que esta cualidad le estaba reservada a las 

deidades y sus templos (Velasco, 1990: 265), las cosas humanas no podían ser perfectas 

ya que esto podría interpretarse como una ofensa a los dioses. Las casas mesoamericanas 

comunes eran designadas por la asociación de los sujetos que les habitaban, las casas se 

organizaban en torno alrededor de un espacio abierto, un patio por llamarlo de alguna 

manera occidental, y si bien corresponden al orden de lo terrenal, sí hay una afiliación 

fuerte que tiene su marca en el lenguaje.  

 

En náhuatl, (cemithualtin “las personas de un patio”) y en otomí (datak´amawathi, “estar 

juntos en el patio”). Muchos aspectos de la vida doméstica prehispánica fueron llevados a 

cabo en público, o dentro de entornos semiprivados, como son los solares  (Carballo, 

2016:31) 

 

 Para la ciudad colonial, la casa aparece como una buhardilla que habrá de 

resguardar al sujeto de un atemorizante otredad puesta en diversos representantes, en el 

siglo XVI, las casas de la Ciudad tenían un modelo militar, eran espacios fortificados “que 

se construyeron para la defensa de un sitio potencialmente vulnerable” (Ayala, 2011:17) el 

temor se depositaba en los indígenas y en el temor latente de una ataque por parte de 

estos, la materialidad que habla del miedo, la fachada como un trinchera, si bien no 

desaparece del todo, aún persisten las protecciones imaginarias contra un otro que es 

representado por diferentes actores, dependiendo de la temporalidad. Si bien en 

momentos bélicos la construcción de la vivienda atendía a necesidades de tipo militar, esto 

se modifica en el desarrollo de la Ilustración como pensamiento filosófico. Descartes 
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afirma que la ciudad había sido edificada sin atender a la racionalidad, más producto de la 

casualidad, por lo que debía ser planificada, es decir existía un adeudo con la razón. Así 

pues la Ciudad que imagina y diseña el racionalismo es una ciudad geométrica, plazas 

simétricas, 

 

la ciudad es como una máquina: compuesta por piezas muy diversas y de jerarquía distinta  

funciona armónicamente como un todo. Es un mecanismo eficiente, económico, poderoso y 

bello. No surge por arte de magia ni es un espejo del universo, es un producto del hombre 

(Perló,1990:10) 

 

De esta manera “se diluyeron las características  castrenses o adquirieron 

funciones ornamentales. las ventanas se ampliaron, los muros se revocaron y se 

engalanaron con filigranas de argamasa, cornisas y jambas resaltadas y herrerías de 

balcones y ventanas” (Ayala, 2011:17). Materialidad que también es resignificada. Es en 

las construcciones del siglo XVIII en dónde se empieza a marcar una diferencia que no 

existía, entre lo público y lo privado. En el México colonial, la calle se entendía como una 

extensión del espacio doméstico, son las transformaciones tecnológicas e ideológicas las 

que repliegan la vida familiar a la casa, la calle se concibe ahora como un elemento de 

tránsito, de camino. La idea de lo privado responde a una biopolítica, una política de 

control de la vida implementada en México hacia finales del siglo XVIII “La corona 

española quiso aprovechar los discursos de la ciencia moderna para ejercer un control 

racional sobre la población y el territorio” (Castro Gómez, 2005:16). La idea de privacidad 

nos remite a las últimas décadas de la de la vida colonial, con la entrada de los discursos 

de modernidad, a finales del siglo XVIII se comienza a privatizar la vida de los habitantes, 

vinculado principalmente a las ideas desarrolladas en la Europa de la ilustración, en las 

que se prepondera la razón sobre todas las cosas. Un discurso que construía no sólo 

materialidades, tipos de vivienda, sino también supone la emergencia de un tipo de sujeto. 

Lo que buscaban las reformas borbónicas era establecer una gubernamentalidad sobre los 

sujetos devenidos en población, estableciendo políticas que controlaran los procesos 

vitales de la vida cotidiana como la salud, el trabajo, la alimentación y lo interesante para 

el presente trabajo la vivienda, en esta lógica de “salir” de la colonialidad para entrar en la 

modernidad, (Castro Gómez, 2005:18) ¿Cómo era entonces la vida colonial?   
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Durante buena parte de la vida colonial, los límites entre lo público y lo privado fueron 

bastante imprecisos y en ocasiones incluso parecían no existir. La vida de los habitantes se 

desenvolvía casi con la misma intensidad al interior de las casas, principalmente en los 

patios, que en las calles. Los zaguanes apenas y constituían una pausa entre estos dos 

ámbitos, donde sin mayores distingos se vivía, se trabajaba y un cúmulo de personas se 

desplazaba (Ayala, 2011:42)  

 

La ocupación de los exteriores respondía a una forma de entender la Ciudad y 

resolvía por otra parte la ausencia de habitaciones para pasar el tiempo, pues la vida 

sucedía en la calle. Así pues a partir de este siglo los discursos de la ilustración10, 

comienzan a construir otro tipo de sujeto que al mismo tiempo supone otras formas de 

habitar “en las cuales la privacidad, las normas higiénicas, los tiempos de ocio y el derecho 

a la intimidad cobraban una importancia determinante” (Ayala, 2011:38). Sin embargo, 

para que esto pudiera suceder, para que se pudiera privilegiar la idea de lo privado hubo 

la necesidad de construir un espacio urbano que le diera sentido a esta privación “sin el 

desarrollo de la esfera de lo público no hubiera sido posible construir el mundo de lo 

privado” (Ayala, 2011:38). Por lo tanto, a la par de privilegiar el espacio privado hubo de 

necesidad de aparecer las plazas públicas, los teatros, los cafés, todo una serie de 

equipamientos que resultaban novedosos para la Ciudad colonial, y que después serían 

integrados en el propio diseño de los conjuntos habitacionales, —en la Unidad 

Independencia cuentan aún con un teatro, en Tlatelolco contaban con su propio cine— 

sólo que en menor escala, a propósito de las ideas que se vuelven a encontrar.  

Así pues a partir de la modernidad la casa se constituyó como un espacio virtuoso, 

lo privilegiado de la vida pasaba a una esfera de lo privado, la calle había sido despojada 

de un valor positivo, la casa se presenta ahora como una refugio que resguarda al sujeto 

de la vida pública. Se presenta entonces la necesidad de construir otro tipo de ciudad, la 

cosmópolis. 

 

                                                           
10 Las ideas de la ilustración, principalmente de Kant quién observa a la sociedad como un ente 
biológico cuya meta es evolucionar, esto ante el tribunal supremo de la razón, siendo una condición 
histórica inevitable el progreso, (Castro Gómez, 2005)   
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La construcción de cosmopolis no sólo se convierte en utopía para los reformadores 

sociales durante durante el siglo XVIII sino también en una obsesión para los imperios 

europeos que se disputaban el control del mundo (Castro Gómez,2005:25 ) 

 

La idea de cosmopolis está pensada en la etimología de dos palabras griegas 

cosmos y polis “cosmos hace referencia a la naturaleza ordenada regida por leyes fijas y 

eternas, descubiertas por la razón, mientras que polis se refiere a la comunidad humana y 

a sus prácticas de organización” (Castro Gómez, 2005:24). La cosmópolis suponía 

desarrollar un conocimiento universal científico de El Hombre y La Sociedad que se ancla 

con un proyecto político, lo cual conlleva a la creación de una sociedad ordenada desde el 

Estado el cual regulará a la población mediante políticas que implementen el orden social. 

Por ello la sociedad moderna requiere de lo otro, la colonialidad como barbarie, para poder 

constituirse en tanto moderna, requiere de esa alteridad que le da sentido a su actuar. 

   

la paulatina transformación de las maneras de vivir iniciada en la época de la Ilustración 

culminó en la cristalización de la casa en hogar, no sólo por sus cualidades arquitectónicas 

para proporcionar la privacidad, la intimidad y la comodidad demandadas, sino como el 

refugio de la familia nuclear (Ayala, 2011:77) 

 

2.3 Las vecindades del siglo XIX 

 

Retomemos la reflexión hacia lo local y ubiquemos el contexto de una ciudad que 

se impone, de la Ciudad de México a finales del siglo XIX, ciudad en la que se enmarcan 

proyectos habitacionales, una ciudad que se trasluce, se filtra, se ha puesto en el centro 

del pensamiento moderno, siendo al mismo tiempo su escenario y su ideal. Surgen 

entonces estos diseños, los conjuntos habitacionales en donde la planificación aparece 

como una virtud, se requería otros diseños que repararan no sólo la problemática de 

vivienda en la ciudad, pero a ¿qué problemáticas se referían? Es momento de abordar a 

las vecindades de la Ciudad, en un momento en donde lo público aparece como espacio 

vinculatorio, en donde la higiene y la modernidad aún no se presentaban, en donde la 

cotidianidad sucedía afuera. 
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Las plazas y las calles eran depósito de agua sucia, basura y animales muertos, pero 

también el sitio dónde los hombres pasaban gran parte de su tiempo. Así el espacio público 

era el lugar de convivencia, los amigos salían a pasear y en trayecto se les unían otros 

compañeros que se reunían a platicar o beber (Speckman, 2006:21)    

 

Materialidades que construyen subjetividades, los vínculos dependen también del 

espacio, la idea de lo público y lo privado dependen de la disposición de los cuerpos en el 

espacio. En las vecindades,  

  

No existían espacios privados o propicios a la intimidad. Ningún lugar ni actividad quedaban 

a salvo de la mirada del vecino. Los inquilinos entraban y salían, se asomaban por la puerta 

o la ventana, oían conversaciones y vigilaban conductas (Speckman, 2006:25) 

 

La mirada construía los vínculos en las estas vecindades que como explicaré a 

continuación guardan una importante relación con los conjuntos habitacionales (aunque 

por ahora aparezcan sólo a manera de contraste).Si bien estamos hablando del siglo XIX, 

la vigilancia y el conocimiento de las rutinas cotidianas aún permanece en los conjuntos 

habitacionales del siglo XXI, los vecinos conocen sus propias rutinas, quién entra quién 

sale, qué hace cada uno, aunque a diferencia de las vecindades este conocimiento se 

reserva, hay cierta amabilidad distraída, se finge no importar la rutina ajena aunque sí 

reporte interés. 

 

Las condiciones y la estrechez de las viviendas aunadas al hacinamiento explican que las 

mujeres prefirieran pasar su tiempo fuera del cuarto o en los espacios comunes de la vecindad 

(Speckman, 2006:24) 

 

Vinculaciones que se daban en el espacio, un espacio que permitía cierto tipo de 

vinculaciones que construían un otro espacio que no era el de la estrechez, o quizá sí, la 

estrechez en los vínculos. En las casas coloniales y en las vecindades del siglo XIX el patio 

cobra una importancia que no resulta fácil de evadir, el patio destacará como el centro de 

la vida de la casa “el patio interior abierto será afín con la idea del paraíso” (Paz y Basurto, 

2013:41). La importancia del patio se retoma en la idea de amplios espacios abiertos y 



39 

jardines en los que los habitantes de los conjuntos habrían de pasar, de transitar y de 

habitar.  

En el año de 1890 durante el porfiriato se comienza a hablar de “estabilidad 

política” después de un turbulento siglo XIX enmarcado en numerosos conflictos armados 

y guerras intervencionistas, por decir lo menos. México comenzaba a inscribirse en el 

progreso y la modernidad, por lo que los fenómenos migratorios hacia la Ciudad de México 

aparecen de igual manera, pasando de 200,000 

habitantes en 1876 a 470,000 en 1910 

(Speckman, 2006), lo cual generó 

inevitablemente un incremento en el 

crecimiento de la ciudad que pasa a ocupar 

40.5 km2 en 1910, el doble de los 8.5 km2 que 

registraba en 1858. Los procesos migratorios y 

los problemas demográficos han ido de la mano 

con la modernidad, no sólo en México sino que 

se trata de un problema de producción y de 

diseño que habrá de repetirse.   

 

 

El porfirismo comienza un proyecto 

modernista en el que se debía inscribir a 

México en el progreso, había que progresar, 

“sólo la modernidad hace de la autoconservación del individuo el presupuesto de las 

restantes categorías políticas” (Esposito, 2006:17) aunque el progreso no fuera equitativo. 

 

Así el escenario urbano respondió y reflejó la desigualdad social: mientras que las calles 

comerciales o las colonias ocupadas por los sectores de buena posición económica  se 

regían por los modelos urbanísticos y arquitectónicos de las urbes europeas y contaban con 

pavimento, obras hidráulicas, servicios de limpia, vigilancia, luz eléctrica, y tranvías; las 

zonas habitadas por trabajadores y artesanos —receptáculo de la mayoría de los 

inmigrantes que día a día engrosaban el número de capitalinos— carecían completamente 

de servicios e infraestructura. (Speckman, 2006:17)     
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Esta primera modernidad, o primeros proyectos biopolíticos se proclaman como 

proyectos de salud e higiene, mejorando el aspecto de la urbe y mandando a la periferia 

de la ciudad las zonas habitacionales de los trabajadores, política de la apariencia, lo que 

importa es lo que se ve, a propósito de la mirada. En este escenario, las vecindades 

aparecen como los espacios colectivos de vivienda para los trabajadores recién 

incorporados a la Ciudad. Se habilitan predios habitacionales de departamentos 

encontrados en dónde se comparte 

principalmente una patio común, quizá 

buena parte de la vida en torno a 

estos espacios gira en torno al patio; 

un baño colectivo también, una letrina 

para ser más preciso en el diseño 

original, son ubicadas en el primer 

perímetro del centro de la ciudad. 

 

En el interior de los patios, las habitaciones 

de un solo cuarto, y en las fachadas, las 

accesorias que tenían puerta directa a la calle (...) En la planta baja, además de los cuartos 

estaban los espacios comunes, como lavaderos y retretes. (...) las habitaciones de una 

pieza no contaban con ventilación ni entrada de luz y calor (Speckman, 2006:22)         

 

Las vecindades no encajaban (aún no, incluso ahora) con los estándares de 

conducta demandados por el progreso, ni tampoco se inscribían en la conservación de la 

vida al mantener prácticas insalubres; no participaban de la biopolítica ni mucho menos de 

la modernidad, por lo tanto era preciso otro diseño, sin embargo la necesidad de acomodo 

y de vivienda comienza a presentarse como conflictiva. 

 

Todos esos procedimientos mediante los cuales se aseguraba la distribución espacial de los 

cuerpos individuales (su separación, su alineamiento, su puesta en serie y bajo vigilancia) y 

como la organización de todo un campo de visibilidad se trataba también de las técnicas 

por las que esos cuerpos quedaban bajo supervisión y se intentaba incrementar su fuerza 

útil mediante el ejercicio, el adiestramiento etc. Asimismo, las técnicas de racionalización y 

economía estricta de un poder que debía ejercerse de la manera menos costosa posible a 

través de todo un sistema de vigilancia. (Foucault,2006:219) 
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Siguiendo este rastreo, encuentro huellas a principios de siglo en 1912, en los 

hogares colectivos para trabajadores que edificó en la Ciudad la cigarrera  “el Buen tono” 

quién apuntada en el desarrollo económico de México construyó conjuntos de casas para 

los trabajadores de su empresa, en el centro de la ciudad.  
11 

Con similares motivaciones surgen las casas junto a la fábrica de textiles de Loreto 

y Peña Pobre al sur de la Ciudad, en donde fueron construidas conjuntos de casas 

individuales distribuidas en forma horizontal que se otorgaban a los trabajadores de dicha 

fábrica. Es importante señalar que a la par de las casas los propietarios de ambas 

empresas construyeron iglesias, significativa relación entre la religiosidad, la vivienda y el 

trabajo, relación que ahora sólo menciono, y que en otros conjuntos habrá de cobrar una 

importancia mayúscula en la construcción de vinculaciones.  

La idea de construir espacios colectivos de vivienda responde a una demanda de 

mercado, en el discurso oficial se hablaba de construir casas a los obreros con el fin de 

mejorar la productividad y evitar mayores desplazamientos aunque también se trataba de 

disminución de costos, mayor vigilancia y mecanismos de control por otra parte. El 

                                                           
11 Viviendas de la fábrica el buen tono. El universal online fotogalería. 
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acomodo espacial de los trabajadores comienza a ser una preocupación en primera 

instancia del capital.  

Es hasta principios del siglo XX que la vivienda de “masas” se vuelve una 

preocupación de la arquitectura, siendo Le Corbusier uno de los referentes por su obra “La 

máquina para habitar”. Es uno de los pensadores que aperturan la reflexión no sólo en 

torno a la vivienda en sí, sino a la relación entre el adentro y el afuera.  Le Corbusier 

diseñó las Casas Dominó, cuya función no sólo era el alojamiento sino el vivir. Entre las 

innovaciones que este autor introdujo fueron que “los muros interiores y exteriores 

pudiesen colocarse libremente (...) este proyecto serviría además para construir 

habitaciones en serie y a bajo costo” (Ayala, 2011:84). Una de las demandas siempre 

presente en la lógica del mercado menores costos, mayores ganancias, sin embargo este 

arquitecto revolucionó no sólo las técnicas sino también la propia lógica del espacio, la 

distinción de dentro y el afuera se pudo imaginar de una manera distinta. 

 

el espacio así generado dejó atrás la idea de compartimentación espacial, característica de 

la arquitectura doméstica hasta ese momento. La nueva forma de construir el espacio 

permitió además establecer una serie de relaciones inéditas al interior de los edificios, del 

interior con el exterior y en el mismo tejido de la ciudad (Ayala, 2011:85) 

 

Es hasta la creación del Departamento del Distrito Federal en 1929 que se modifica 

la estructura burocrática de la ciudad abriendo paso a la “práctica (de) diversos proyectos 

de planificación coordinados por arquitectos, urbanistas planificadores y técnicos” (Ayala y 

Álvarez, 2013:19) permitiendo la implementación de proyectos urbanos pensados como 

tales. En la década de los treintas comienza a modificarse la traza virreinal vigente hasta 

entonces en la Ciudad de México (trazado ortogonal que establece un centro y una 

periferia, trazado que no se abandona del todo aún y que lleva implícita la lógica de la 

centralización) respondiendo de igual manera a las demandas de vivienda y al reciente 

crecimiento urbano, después de los conflictos armados y la convulsión social que significó 

la Revolución Mexicana. 

En los años cuarenta, comienzan a aparecer los primeros edificios en la Ciudad de 

México, aparece justamente el discípulo de Le Corbusier, Mario Pani, respondiendo a los 

impulsos de modernidad, respuesta a las necesidades de vivienda de cientos de miles de 

trabajadores migrantes de otros estados del país, respuesta a las demandas de estabilidad 



43 

política de lo que se concebía todavía como Estado benefactor, respuesta biopolítica de 

diseño de espacios saludables, recreativos, funcionales, contrarios a lo que eran las 

vecindades, que se suponen como el diseño otro que era preciso mejorar.“Fue menester la 

creación de instituciones que condujeron la construcción de equipamiento, infraestructura 

y servicios para resolver las carencias de higiene educación y vivienda” (Ayala y Álvarez , 

2013:18) 

En respuesta a las ´insalubres´ condiciones en que se vivía en las vecindades, fue 

necesario otro proyecto que garantizaría el progreso de la ciudad, después de los 

conflictos bélicos, ahora que el territorio había sido convertido en espacio urbano, espacio 

capitalizado, “el ser humano no tiene una superesfera donde  pueda  sentirse  cobijado,  

no  tiene  protección  simbólica  alguna,  lugares  fantasmas donde sentirse como en casa 

y por ello nace la biopolítica, como el cuidado a los individuos desamparados”. (Sloterdijk, 

2007) Una sociedad que hace y deja vivir.  

 

2.4 Los conjuntos habitacionales como proyecto de ciudad 

 

Si bien en el diseño se buscaba un espacio urbano más orgánico, la planificación 

de los conjuntos habitacionales respondía a la idea de “islas autosuficientes” no pensando 

necesariamente en la armonización con el espacio urbano que las contenía, no había 

mayor conjunción entre el conjunto habitacional y los barrios donde eran insertados, ni 

siquiera se contempló esta idea.   

 

A mitad de los años cincuenta aparecieron extrañas formas urbanas. Inmuebles para 

habitación cada vez más grandes y más altos reunidos en bloques que no se integraban en 

las ciudades existentes hasta entonces. Estos bloques se aislaban y diferenciaban 

claramente. Parecían constituir una ciudad aparte y no se parecían en nada a lo que 

teníamos por costumbre de llamar ciudad. Y tenían una arquitectura desconcertante. 

(Cornu citado por Esquivel y Durán, 2006:23) 

 

Una demanda cada vez mayor de vivienda ante la industrialización del país, 

crecimiento de la producción que produjo un decrecimiento de la producción agrícola, 

produciendo a su vez migraciones, al igual que en 1890, cada vez mayores, de sujetos que 

buscaban acomodo en el progreso de México. Nuevamente resulta significativo el 
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incremento de los habitantes de la Ciudad de México en 1950 la población se estimaba en 

2´923,194 habitantes mientras que en 1970 se calculaban 6´874,165 sujetos 

demandantes de progreso, un incremento importante (Ayala y Álvarez , 2013:20) 

 

La propagación global de la forma de vida moderna liberó y puso en movimiento 

cantidades ingentes, y en constante aumento, de seres humanos despojados de sus hasta 

ahora adecuados modos y medios de supervivencia tanto en el sentido biológico como 

sociocultural del término (Bauman, 2005:17)  

 

Contar la historia de los conjuntos habitacionales es contar en buena medida la 

historia de la Ciudad de México, a través de los espacios urbanos, espacios subjetivizados, 

socializados por los sujetos que las habitan, materialidad que por otra parte también da 

cuenta del “manejo político e ideológico de la ciudad” (Topete, 2013:42). Si bien la 

principal motivación de construir conjuntos habitacionales respondía a las demandas del 

mercado, oferta-demanda, respuesta bastante eficaz en este sentido se implicaba también 

la política la promoción de los gobernantes en turno, por lo que estas obras resultaban 

bastante eficaces para tal efecto, “obras grandes” que resultaban de gran lucimiento para 

el gobierno, que “demostraban” el interés del Estado por las clases trabajadoras. 

 

2.4.1 El diseño 

 

La idea originaria consistía en dotar de vivienda a los trabajadores del Estado, el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es quien 

financia la primera edificación de un conjunto habitacional en la Ciudad, denominado 

como el Presidente en turno: Centro Urbano Presidente Alemán, a propósito de la 

promoción y la deificación de la figura presidencial en los tiempos del priismo naciente. La 

tendencia en los años treinta había sido la de construir colonias con características 

espaciales similares (colonia del Valle, Álamos, Ciudad Jardín) sin embargo dadas las 

condiciones migratorias y demográficas resultaba imposible seguir creciendo 

horizontalmente, entonces el desarrollo debía ser vertical. Crecer hacia arriba tenía una 

visión no sólo literal sino también figurativa: Era el momento de México, era el milagro 

mexicano, la modernidad llegaba al país, aunque los urbanistas llaman a esta etapa 
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segunda modernidad, siendo en el porfiriato la primera, quizá sea esta la idea de una 

modernidad que pareciera no llegar nunca. 

Así pues, El Diseño tiene sus antecedentes en la visión europea de desarrollo: La 

Carta de Atenas de 1942, en la que se establecieron los principios de la ciudad moderna, 

como debían ser las ciudades. En este marco es que el arquitecto Mario Pani publica en 

1949 en la revista Arquitectura Mexicana su proyecto que denominó Unidad Vecinal 

 

La unidad vecinal ha sido definida como un conjunto de residencias y sus entornos, siendo 

la extensión de estos últimos el área que abarca todos los servicios públicos y las 

condiciones requeridas para la familia para su bienestar y adecuado desarrollo, dentro de la 

proximidad de sus viviendas. Se trata de comunidades residenciales constituidas como islas 

físicas (Ayala y Alvarez , 2013:165) 

 

Hace mención de sus entornos, contemplando así la integración del espacio 

privado y el espacio público, aunque este fuera un espacio público dentro de un espacio 

privado; hace mención asimismo de la idea de una comunidad que no necesariamente 

necesita armonizar con el espacio urbano que la contiene y hace mención a la idea de 

familias (no explicita qué familias) formando una comunidad, estando en comunión, 

concepto en el que habrá necesidad de profundizar más adelante12.  

 

Las calles internas de tránsito vehicular dividieron a la unidad vecinal en cinco 

supermanzanas, que en sus centros deberían tener equipamientos como escuelas primarias 

y parques; además de que en el centro de todas ellas se ubicó equipamiento de más 

amplia cobertura como cine, comercios, bancos, iglesia y mercado. (Ayala y Alvarez, 

2013:170) 

 

La idea era que esta comunidad funcionara de manera autónoma y que fuera 

autosuficiente al resto de su entorno; quizá esto explica por qué de la desarmonización de 

algunos conjuntos con ciertos lugares en donde a la fecha son vistos con cierto recelo, 

estaba presupuestado en el diseño. No obstante, éste poco se preocupó por los sujetos, 

muchas cosas se dieron por sentadas y poco se pensó en las implicaciones de las 

relaciones entre los sujetos, si bien pretendían mejorar las condiciones de vivienda como 

                                                           
12 Capítulos 5 y 6  
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en las primeras vecindades de finales del siglo XIX y principios del XX tampoco repararon 

en la dinámica entre los sujetos. ¿Que ha pasado después de sesenta y cuatro años de 

implementado este proyecto? ¿Cómo se han vinculado los sujetos con el espacio que 

habitan? ¿cómo se han vinculado entre ellos mismos? Es pertinente reparar en esta 

materialidad, qué nos dicen estas arquitecturas, cómo repercuten en los sujetos, qué 

memorias cuentan, qué olvidan. 

Una modernidad enmarcada por los deberes, el deber ser, en cierta medida la 

historia que acá revisamos es una historia diseño de “buena sociedad” (Bauman, 2005) lo 

que debería ser. Aunque en México esta idea de modernidad está atravesada y 

fundamentada en una idea tradicional de comunidad, entendida como una isla 

independiente, autosuficiente, en donde lo comunitario se presupuestaba sin mayor duda, 

se avanzaba a la modernidad reutilizando una idea de comunidad tradicional enmarcada 

en un contexto urbano, se trataba de colectivizar lo urbano, paradojas del México 

moderno, modernizarse tradicionalmente. “El diseño necesita simplificar la complejidad del 

mundo” (Bauman, 2005:40) qué sucede entonces entre el decir y el hacer, entre el decir y 

el ser, la discursividad y la acción, ¿qué comunidad? 

Entonces, hasta dónde el proyecto moderno mexicano era moderno y hasta dónde 

retomaba los fundamentos más básicos de la vida tradicional, rural mexicana13. Es curioso 

como los proyectos modernizadores retomaron uno de los elementos más distintivos de la 

casa colonial, el patio distribuidor de los diferentes espacios, pareciera que todo se 

distribuye en torno a este espacio que regulaba la vida colectiva de las viviendas en la 

colonia. En cierta forma remite una de las cualidades del vínculo como lo establece Mier 

(2004) es la solidaridad sin la cual sin la cual resulta impensable el espacio. Solidaridad 

que está presente en los conjuntos habitacionales, puesto que finalmente han subsistido al 

abandono del Estado, que en la década de los ochenta las políticas del nuevo liberalismo 

declaran agotado el modelo benefactor y las abandona a su autorregulación, dejando que 

los sujetos que las habitaban se hicieran “responsables” pero que este abandono genera 

cierta relación de vinculación con el espacio y con los sujetos que lo habitan. Comunidad 

entonces “no es una relación que da forma al ser sino el ser mismo como relación (...) el 

espaciamiento que relaciona los unos con los otros en una común no pertenencia” 

                                                           
13 Ver 6.1.2 los postulados de Vasco Quiroga como fundamento de la convivencia en la UI 
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(Esposito, 2009:64). Si estar en comunidad es estar en deuda y la modernidad implica el 

deber ser, hay un adeudo pendiente que habrá que repensar. 

En los primeros conjuntos habitacionales de la Ciudad se ve reflejado un proyecto 

histórico en la socialización del espacio, qué tanto ha repercutido el proyecto inicial, las 

vicisitudes, los sentidos en la apropiación de los espacios, por qué algunos se socializan de 

cierta manera, cuál es la historia de esta socialización, qué vinculaciones permiten un 

anclaje con el espacio, cómo se produce el sentido de pertenencia, si es que éste se 

Repensar lo singular y lo colectivo, los límites de lo íntimo y lo privado. Qué dicen los 

lugares, qué dice el espacio, qué dicen los sujetos, la experiencia del lugar está unida a la 

dimensión temporal de la memoria.  

 

2.5 La modernidad que no llega 

 

Una modernidad que no llega, que supone una espera, una fila que no avanza, una 

modernidad que siempre aparece en el porvenir, mientras sus diseños se convierten en 

otras cosas, diseños, proyectos que no llegan ser lo que debieron ser. No obstante, los 

interesante está en esta desviación, es esta pregunta, en qué devinieron estos proyectos y 

los sujetos que los han habitado, una espera que trastocó y transformó, lo que debía, las 

prácticas que han tomado a los espacios. 

Qué es lo ha permanecido de las ideas con las que se pensaron los conjuntos 

habitacionales, qué es lo que permanece de esta pretendida modernidad y de esta forma 

de entender a la ciudad, en principio una parte pareciera no encajar del todo aún ahora. 

Acá de lo que estamos pensando, no es un tema de la vivienda como tal, si es acaso 

posible pensar un espacio sin reparar en quiénes lo habrán de habitar—bueno para 

algunos arquitectos sí— “El arquitecto como artista reclama el aplauso del público para su 

obra, sigue buscando el ´personificarse’ en ella y singularizarla”(García citado en Baños, 

2013:261). Resulta significativo cómo la casa habitación se presenta como el reducto más 

perfecto de la individualidad,  y al mismo tiempo supone un diseño ajeno a él.  

Es la práctica, las historias, quienes han transformado estos diseños, se trata ahora 

de revisar estos diseños habitados que sí construyeron un tipo de vinculación y un tipo de 

espacio, no sé si precisamente el que se pretendía, ¿cuál es el sujeto que emerge de estos 

diseños? ¿qué perdura y qué no de ese diseño?  Un otro mundo pasa por imaginar otros 
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espacios posible, otras vinculaciones posibles, una vez transcurrido el efecto anestésico del 

progreso moderno.  

 

Es necesario prestar mayor atención al concepto estético de las ciudades, si esto se hace se 

convertirá la arquitectura y al urbanismo en elementos integradores y recuperadores de los 

equilibrios sociales muchas veces rotos por la agresividad del espacio colectivo y privado 

(Velasco,1990:268). 
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3. Las cosas no son lo que solían ser.  

La Ciudad y sus prácticas 

 

Cada vez recuerdo menos, farfulló Pureco y sintió 

frío. Es como volver a nacer, una sensación de no 

haber visto al mundo; sólo unas cuantas frases: 

¿cuál es la velocidad de la oscuridad?, ¿cómo 

elegir la casa y la colonia? Señores, es un 

verdadero placer estar con ustedes, alzó la voz, 

Oírlos, saludarlos, gente tan cercana a Pedro 

Páramo. Recordó la sombra de su mujer, pequeño 

escalofrío, fue cuando advirtió que estaba solo 

apenas vigilado por unas ratas inquietantes.  

Élmer Mendoza, Cóbraselo caro 

 

 

3.1 La Ciudad que se impone 

 

La Ciudad de México, una ciudad que se impone, se trasluce, se muestra y se 

oculta, una ciudad que nunca es la misma, cada mínimo espacio cuenta una historia 

diferente, un ciudad que difícilmente encuentra la homogeneidad, una ciudad 

fragmentada, fragmentos de ciudad aunque ¿podría ser de otro modo? Lo mismo pasa en 

los conjuntos habitacionales, parecieran ciudades con dinámicas propias, por lo que quizá 

también hablar en general de los conjuntos habitacionales resulte hueco, es entonces 

tiempo de presentar a los conjuntos en forma, a través de las historias de sus habitantes, 

así como las prácticas que construyen el espacio, tránsitos que tienen una lectura. 

Este trabajo apunta a una elucidación sobre la relación entre el espacio y el vínculo 

en los conjuntos habitacionales de la Ciudad de México, conjuntos que difícilmente 

encuentran conjunción entre sí, ni en las prácticas ni en los discursos, si bien también 

guardan encuentros, símiles, me parece adecuado darle lugar a cada espacio, en este 

capítulo toma lugar el CUPA. El supuesto acá pasa por intentar contraponer discursos 

distintos sobre lo colectivo, el espacio urbano, el espacio público y las formas de habitar 

los espacios, cómo la materialidad participa de los vínculos que se construyen, por qué 
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son distintas las vinculaciones aún en estos diseños en apariencia similares, ¿porque hay 

sujetos que permanecen (¿o prevalecen?) en ciertos espacios mientras que otros no? ¿qué 

papel juega la materialidad en el sentido de pertenencia? Estas preguntas pasan por las 

prácticas. Así pues habrá que ir apuntando, marcando estas diferencias y estas similitudes, 

cuidarse de no generalizar, englobar sentidos, sino complejizar las formas en la diferencias 

que se forman, que no tendrían sentido si no hay un punto de comparación. La ciudad se 

impone, decía, los conjuntos parecieran formar una propia ciudad que no deja de 

enmarcarse y constituirse dentro de otra Ciudad. Sin embargo se ha naturalizado bastante 

esta idea, a qué nos referimos cuando evocamos la ciudad, qué ciudad, se hace preciso 

visualizarla. 

  

 

3.2 Hacer visible la Ciudad. 

 

En el capítulo anterior, revisaba el proyecto de los conjuntos habitacionales como 

parte de un diseño de una ciudad moderna, o como lo llamó Carlos Monsiváis la utopía de 

un México sin vecindades, en donde los conjuntos habitacionales proporcionaban la idea 

de ser la solución a una demanda de vivienda, atravesada por las demandas del capital y 

del acomodo espacial de los sujetos, suponían un sueño de modernidad. En este trabajo 

planteo una pregunta por los vínculos, la cual apunta a saber qué ha sucedido con los 

sujetos que habitan estos conjuntos, en qué ha devenido este proyecto, diseño de lo que 

debería ser y no fue, o bien fue otra cosa distinta de la que se diseñó aunque pareciera 

que éste es el destino de la arquitectura, ésta “es siempre la construcción de una utopía, 

casi siempre destinada a verse frustrada.” (Tafuri, 1970) 

La Ciudad de México es el escenario donde se pone en escena la idea de los 

conjuntos habitacionales, y no resulta un escenario sencillo de explicar ya que es una 

ciudad que reclama protagonismo y se reinventa a cada momento, en dónde los pasados 

parecieran conjugarse, en donde el presente “se inventa hora tras hora, en el acto de 

desechar lo adquirido y desafiar el porvenir” (De Certeau, 2010:103) ciudad llena de 

estilos arquitectónicos —art decó, barroco, funcionalista, por mencionar algunos, si bien 

cada uno podría contar una historia diferente de la ciudad—, huellas de ideas y proyectos 

de una ciudad en constante proceso de ser, no hay presente sin los espectros que la 
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asolan. “Porvenir que no se trata sólo de lo que será, sino de lo que ha sido, incluso si el 

porvenir es su procedencia debe ser como procedencia absoluta e irreversiblemente 

pasado” (Derrida,1998:33). La ciudad es un palimpsesto. Es un ser inacabado, que se va 

construyendo de acuerdo con los recorridos que en él se efectúan. Es decir, se trata de 

entender a la Ciudad como un texto en el que se ha borrado, raspado, se ha intentado 

desaparecer el texto primitivo para volver a escribir un nuevo texto. 

Ha existido cierta necesidad de ver a la ciudad, aún cuando era imposible tal 

observación “La voluntad de ver la ciudad ha precedido las formas de verla” (De Certeau, 

2010:104). Mucho antes de las fotografías panorámicas, mucho antes de la propia 

fotografía o la cartografía, las pinturas renacentistas ya imaginaban una mirada que aún 

no existía en lo real, inventaban cómo se vería la Ciudad desde una perspectiva que aún 

no era posible, un sobrevuelo de la ciudad, por qué habría tal necesidad de imaginar los 

límites y las fronteras. “La ciudad-panorama es un simulacro ´teórico´(es decir, visual) 

que tiene como condición de posibilidad un olvido y un desconocimiento de las prácticas” 

(De Certeau, 2010:10). Para los urbanistas y para los arquitectos pareciera en ciertos 

momentos pasar a segundo plano los protagonistas de sus obras, o más bien este olvido 

supone una necesidad del propio diseño. Las tácticas que he implementado  pretenden 

precisamente dar cuenta de dichas prácticas, que constituyen en cierta medida el propio 

espacio, estas maneras de hacer constituyen una vinculación con los otros y con el propio 

espacio, remiten a otra espacialidad que no es la visión geométrica o burocrática del 

espacio sino una experiencia “antropológica, poética y mítica del espacio”(De Certeau, 

2010:105). Habrá que transitar estos espacios en primera instancia, ¿Cuál es la Ciudad 

que se insinúa, que se aparece sobre el diseño de lo que debería ser?  

Resulta difícil hablar de la Ciudad, sin caer en lugares comunes, sin embargo no 

deja de resultar un propio personaje que enmarca la historia de los conjuntos 

habitacionales o por el contrario quizá son esas historias las que constituyen a la Ciudad 

“La ´Ciudad´como nombre propio ofrece la capacidad de concebir y construir el espacio” 

(De Certeau, 2010: 106) El espacio urbano que cobra cierta vida, espacio de disputa, no 

obstante también es un espacio de solidaridad, espacio de posibilidades después de todo 

las prácticas escapan del diseño. La organización funcionalista, al privilegiar el progreso (el 

tiempo) hace olvidar su condición de posibilidad, el espacio mismo, que se vuelve lo 

impensado de una tecnología científica y política (Foucault, 1984).  
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Son las prácticas colectivas que establecen puntos de referencia y marcas en el 

territorio para proporcionar un carácter distintivo en el espacio urbano, aunque también el 

espacio es quien posibilita dichas prácticas. ¿Existe otra arquitectura posible? Una que 

escape de las formaciones panópticas , una ‘arquitectura democrática’ en el sentido de no 

crear barreras y no imponer la grandeza y la majestuosidad como criterios de la 

observación “El lenguaje del poder se urbaniza, pero la ciudad está a merced de los 

movimientos contradictorios que se compensan y combinan fuera del poder panóptico” 

(De Certeau, 2010: 107) 

 

3.3 La ciudad en la Ciudad: Centro Urbano Presidente Alemán, el Multi 

 

El Centro Urbano Presidente Alemán es el primer conjunto urbano establecido 

como tal,  inaugura un modelo del México “moderno” el cual no se detendrá hasta la 

década de los setenta. Construida con el financiamiento de la dirección de Pensiones 

Civiles y de Retiro del ISSSTE, fue inaugurada el 2 de septiembre de 1947, bajo la 

parafernalia gubernamental del desarrollo vertical de la ciudad, denominada en honor al 

Presidente que la posibilitaba, en la lógica de una figura presidencial casi mesiánica. 

Aunque en esta dificultad que hemos señalado anteriormente en las denominaciones, 

también se le conoce y muchos de sus habitantes así lo llaman, como el Multifamiliar 

Alemán, me pareció en un primer momento que era un sobrenombre “Multi” haciendo 

referencia a esa costumbre mexicana de recortar los nombres propios —después retomaré 

esta suposición— la ciudad que cuenta con su nombre propio y su apelativo recortado que 

denota la familiaridad, << Que aquí exista, digamos como si fuese una delegación o una… 

no delegación, digamos una Ciudad pequeña14. >> que para efectos político 

administrativos, el CUPA es considerado una colonia propia.  

                                                           
14

 Entrevistado 2 en CUPA 
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El plan original gubernamental consistía en la construcción de 200 casas para los 

trabajadores del Estado, a la manera del crecimiento urbano que se venía dando en 

colonias como los Álamos, del Valle, así <<Pani los convenció de construir, en su lugar, un 

conjunto habitacional en el que sólo el 25% del terreno lo ocuparan los edificios, mientras 

el 75% restante sería destinado a jardines y espacios libres15,>> las áreas comunes, entre 

las cuales destacan los espacios deportivos y recreativos, servicios públicos (telégrafo, 

estancias infantiles, consultorios, farmacias, tiendas, misceláneas, mercado <<más de 150 

empleados que había y que se encargaban de todos los servicios de mantenimiento, desde 

los elevadores hasta el mantenimiento de las áreas verdes de los pasillos, de las escaleras, 

de toda la alameda, inclusive los vecinos recibían gratuitamente el apoyo de pintura en 

sus departamentos, el cambio de los calentadores cuando estos se descomponían, 

reparaciones de albañilería de plomería de todo, todo, todo16.>> suelen recordar, dentro 

                                                           
15

 Documento de la historia del CUPA proporcionado por vecino del comité vecinal de dicho conjunto. 
16

 Entrevistado CUPA 1 
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de una tendencia arquitectónica funcionalista y de un Estado benefactor que 

proporcionaba todo, incluso la ilusión de totalidad.  

 

Mario Pani resulta una figura de suma importancia para el CUPA, quizá para la 

Ciudad, retomando muchos de los planteamientos de Le Corbusier, su arquitectura influyó 

de manera notable en el devenir de los conjuntos habitacionales en la Ciudad de México, 

aún se hace presente, no sólo en su obra, sino en los propios recuerdos <<Pani era 

discípulo de Le Corbusier17>>En el mito fundacional del Multi, la figura de Mario Pani aún 

permanece presente , <<ésta fue su obra maestra, después a Pani se le cayó Tlatelolco y 

el Multifamiliar Juárez en el temblor de 198518> Pani participó en muchas obras 

sumamente representativas de la ciudad, el Hotel de la Ciudad de México en el Paseo de 

la Reforma, el Conservatorio de música, la Ciudad Universitaria, por mencionar algunas de 

sus obras. Las primeras obras de Pani se remontan al final de los años treinta, un edificio 

de departamentos en el parque España 55 en la condesa, cuyo diseño marcaba una 

diferencia con respecto al resto, una fachada ondulada que remitía a esta idea de 

integración y convivencia, las curvas y los espacios abiertos distinguen a estas obras, 

espacios abiertos cuyos trazos buscaban generar una mayor convivencia vecinal; habrá 

que decir, a Pani también se le recuerda de otras formas <<Pero yo mandaría que la 

madre, la abuelita del arquitecto, del constructor, viviesen aquí... para que fueran bien 

castigadas... esta escalera, quién la necesita aquí19>> referencia a las escaleras dentro de 

los departamentos que suelen suponer un reto para los habitantes más antiguo. 

 

 El Multi es la obra pionera, es quizá en el campo de la vivienda la obra maestra de 

Pani, en opinión de arquitectos y de sus propios habitantes. A decir de los primeros, fue 

sumamente innovador los edificios como un sistema de vivienda, una calle cada tres pisos 

con el fin de propiciar la circulación de los habitantes, encuentros fortuitos que se 

fomentan desde la materialidad, nuevos materiales —dos departamentos en tres niveles, 

en concreto aparente, martelinado y ladrillo prensado— para un nuevo mundo. 

 

                                                           
17

 Nota de diario de campo, comentario vecino de la Asociación de Jubilados y Pensionados.  
18

 Ídem. 
19

 Comentario tomado del video “Mi Multi es mi multi”. de Laboratorio Audiovisual de Investigación Social 
del Instituto Mora (LAIS MORA) 
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En estos tiempos en los que el aumento constante de las posibilidades materiales del 

hombre, el progreso alcanzado, nos da la sensación de que empieza para el mundo una 

nueva época. ¡Ahora que nos sentimos tan diferentes de las generaciones más cercanas; 

que todo es movimiento y velocidad; que aceleramos locamente el paso…! ¿A dónde 

vamos? (Mario Pani, citado en Covarrubias,2008) 
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En 1947 inició la obra de la Dirección de Pensiones Civiles (ISSSTE), un total de 

1080 departamentos con las ideas de Le Corbusier de la Ville Radieuse (Sol, espacio y 

vegetación)<<¿Sabes qué es lo que me gusta de vivir aquí?, que en las mañanas uno se 

asoma y ve vida, está verde, hay vida20>> había un proyecto por las áreas verdes y los 

jardines que ocuparán una mayor extensión, el 75 % es área verde, la idea de una ciudad 

jardín. El conjunto se volvió un protagonista de lo que significaba vivir en la ciudad.  

 

 

En la película ¿A dónde van nuestros hijos? (1956) de Benito Alazraki, la familia 

vive en uno de esos departamentos. Martín, el padre de familia, dice: <<la capital tiene 

sus ventajas: se vive bien, se progresa. ¡Miren qué departamentos ha hecho el gobierno 

para sus empleados>>. La época de bonanza había llegado y los vecinos sonreían al lado 

de la alberca. Faltarían 30 años,  la entrada de las políticas neoliberales para ver esta 

utopía desdibujarse, con una alberca en abandono total, qué diría el mismo personaje si la 

hubiera visto en tal estado de desatención, aunque después serían los propios habitantes 
                                                           
20

 Nota de diario de campo, vecinos de la Asociación de Jubilados y Pensionados 
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quienes gestionaron su recuperación ante las instancias gubernamentales.<<Empezamos 

a ver el descongelamiento de la alberca de nuestra unidad habitacional, algunas 

entrevistas nos hicieron algunos periódicos: fue el Reforma, como fue el Metro, sobre todo 

Reforma nos ayudó mucho a la difusión; nos ayudaron muchos amigos de la cámara de 

diputados, del senado de la República y la delegación. Hoy la administra nuevamente 

después de 22 años que estaba inactiva, se puso a funcionar21>> 
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 Entrevistado CUPA 1 
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Muchos de sus habitantes manifiestan abiertamente un vínculo libidinal con “el 

Multi”<<Ya ven la importancia del lugar en donde vivimos>> <<es un orgullo pertenecer 

a esta unidad22>> a propósito de las denominaciones los habitantes más antiguos se 

refieren de esta forma al conjunto, lo cual tiene muchas implicaciones que habré de 

abordar más adelante. De igual forma, en CUPA apelo a las previas vinculaciones 

realizadas durante la experiencia burocrática que antecede este trabajo, es un camino un 

tanto recorrido en cierta manera en donde se me permitió el acompañamiento a una de 

las asociaciones que se agrupan en el CUPA, la Asociación de Jubilados del CUPA.  

                                                           
22

  Nota de diario de campo, vecinos de la Asociación de Jubilados y Pensionados 
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Esta es una asociación que resulta fundamental en la vida cotidiana del conjunto, 

desde ahí se gestó la recuperación de la alberca mediante la presión al ISSSTE para que 

apoyara en su administración luego de que estuviera abandonada por un tiempo 

considerable al resultar incosteable su mantenimiento para los habitantes, y 

principalmente agrupa a los habitantes originarios de este conjunto, sujetos que han 

habitado prácticamente desde su fundación este lugar, asimismo en esta asociación se 

encuentran habitantes, <<originarios>> es decir que han vivido en el Multi desde su 

fundación y que mantienen cierta participación en la vida cotidiana <<Nosotros también 

logramos participar con la asociación de jubilados y pensionados, algunos de los 

integrantes, en el programa de mejoramiento barrial que logramos obtener de la 

Secretaría de Desarrollo Social del GDF, para mejorar el mural de José Clemente Orozco 

que no se concluyó, porque él muere recién inaugurada la unidad el 2 de septiembre de 

1949, él muere si no mal recuerdo el 7 de septiembre, 5 días después, por eso quedó 

inconcluso, pero este mural que se encuentra en los jardines del edificio C está bajo 

resguardo del INBA23>>. 

 

<<Esta unidad data desde 1949 -50 más o menos ya tiene un promedio de 60 .. 

tiene ya 64, 65 años ya esta unidad dando el servicio. Los departamentos son de aquellas 

personas que se les cedieron en determinado tiempo24>> Habrá que mencionar que al 

principio no resultaba tan atractiva la idea de habitar el CUPA <<Para mi fue muy difícil 

venir a vivir acá, yo vivía en Portales en una casa grande como antes se hacían, con patio 

y un árbol… y venirme a un cuartito acá fue muy difícil 25>> Generaba, quizá aún, una 

extrañeza hacia lo desconocido <<yo vi eso y… me pareció no sé las torres de chevrolet, 

o de no sé dónde, en Nueva York, era enorme 26>> Ubicado en lo que antes fuera un 

rancho —Santa Rosa— vivir en el CUPA suponía mudarse a un afuera de la Ciudad, <<era 

el sur de la ciudad, las afueras de la ciudad>> <<En aquel entonces esto era 

provincia27>> Y sí justamente, como lo traíamos a cuento su edificación respondía a las 

demandas de vivienda cada vez más alta, de migrantes de los estados que acudían a la 
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Ciudad en busca de un mejor porvenir, como lo manifiestan los personajes de la película 

de Ismael Rodríguez, en donde un sujeto de provincia sentencia a la familia que se 

dispone a mudarse justamente al CUPA: 

  

—Aquí está tu futuro yerno que les desea buen viaje. 

—No, si les deseara eso sería un hipócrita. 

—Entonces gracias por tus malos deseos. 

—No hay de qué. Y sabe dónde está su castigo, en la propia capital, que golpea 

muy duro a los propios pueblerinos que se empeñan en vivir en un medio que no 

conocen, ya me los imagino como si los estuviera viendo en esa maldita ciudad, 

tres millones de seres que se debaten entre la maldad y los vicios, ya los veo 

formando parte de la familia burocrática, vivirán en uno de esos multifamiliares 

donde en cada departamento se desarrolla un drama.  
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Cada espacio, por más pequeño, cuenta con una multiplicidad de historias, en las 

que los protagonistas, los sujetos, son habitados por la Ciudad. En esta película de 

Fernando Soler, cuyo argumento se centra en la corrupción que la ciudad hace de los 

“provincianos”, es el espacio quien corrompe al sujeto, la ciudad que toma y se apropia 

del sujeto, la ciudad maldita, el mal que habita donde no está uno, que está afuera; habrá 

que dudar de esto, no obstante resulta interesante la idea de drama, y sí, precisamente en 

el mundo moderno ”el sujeto de la representación es dramático, elige, opta, se desplaza 

por diferentes lugares” (Outón, 2005:110) elecciones y desplazamientos que operan en el 

espacio, en una materialidad que también es simbólica, un espacio que se torna 

susceptible de lectura a partir de los desplazamientos que se efectúan en él. 

  

3.4 Las Prácticas espaciales 

 

En las prácticas espaciales, los desplazamientos, las trayectorias, suponen 

movimientos sumamente interesantes, podría decirse que es posible leer esas trayectorias, 

en donde los caminos son las estructuras y los atajos las formas de apropiarse del 

lenguaje, o bien en este caso del espacio. En CUPA la entrada principal vendría a ser la del 

edifico A, sin embargo pareciera ser evitada, el grueso de los caminantes optan por la 

salida de tortas Don Polo, que acorta el camino, siendo a su vez otra la que debería ser la 

entrada principal, << ésta (la del edifico A, sobre avenida coyoacán) es la entrada 

principal, de hecho la dirección oficial de todos los edificios es av. coyoacán # 143528>>, 

por aquí se supone entraría el grueso de los habitantes, sin embargo no es así, más bien 

pareciera un tanto abandonada en cuanto al tránsito de sujetos, un cambio de camino que 

supone un cambio de sentido. 
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El espacio organizado supone un conjunto de posibilidades, lo que es permitido, el 

sendero que marca un camino, un paisaje y la forma en que el arquitecto ha pensado el 

recorrido, asimismo al establecer el sendero de lo permitido se instaura otro, lo denegado, 

aquello que no se permite <<prohibido el paso>> las rejas que delimitan o los espacios 

abandonados, las sombras, los espacios de lo no visible. Existen zonas intervenidas por los 

programas gubernamentales de “rescate del espacio público” como los programas de 

gimnasios al aire libre, sin embargo algunos se ocupan y otros permanecen en el olvido; 

por ejemplo la zona “recuperada” al exterior de la administración general de la UI 

permanece desierta, ni en la mañana ni en la tarde se pueden apreciar visitantes a dicha 

zona.  
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Crea una discontinuidad, sea al operar selecciones en los significantes de la “lengua” 

espacial, sea al desplazarlos por el uso que hace de ellas. Dedica ciertos lugares a la inercia 

o al desvanecimiento y, con otros compone “sesgos” espaciales “raros” “accidentales” o 

ilegítimos. Pero eso ya introduce en una retórica del andar” (De Certeau, 2010: 111) 

 

Los andadores suponen el camino que se debe recorrer, las estructuras 

configuradas, el diseño del andar, el lugar del reconocimiento mutuo, del saludo de los 

habitantes —en primera instancia recorro los andadores principales, aunque no pasa 

mucha gente, no se saludan entre ellos—, el saludo supone una cuestión fundamental en 

la vida cotidiana en ambos conjuntos, el saludo no se da a cualquiera, (en la UI recibí 

escasos “buenos días” en mis recorridos del primer mes). La falta de un saludo, el no 

reconocimiento puede ser causa de conflicto en sus relaciones, en el CUPA: <<pasé como 

tres veces a la casilla en la que estaba, y no me saludo, en la noche que la volví a 

encontrar me quiso saludar y le dije: ´no te conozco´ me pareció una burla29 >>. 

Comúnmente en la Ciudad de México se nombra <<voy a dar la vuelta>> al acto de 

transitar una ruta sin un objetivo determinado, “el arte de ´dar vuelta´ a las frases tiene 

como equivalente, un arte de dar vuelta a los recorridos” (De Certeau, 2010: 112). Se le 

da “la vuelta” a los recorridos así como a los vecinos. 

 

En mis recorridos iniciales por el CUPA me inquietaba una situación que se repetía 

en ambos conjuntos, los espacios públicos permanecían solitarios, en general las áreas 

comunes se hallaban desiertas, salvo algunos expedicionarios que transitaban en camino a 

otro destino, lo cual generó algunas especulaciones... hasta caer en cuenta que si 

parecían ciudades desiertas esto se debía al horario de la visita, por la mañana, al igual 

que el transporte colectivo no es lo mismo el metro en las horas de desplazamiento laboral 

que las que no lo son, parecieran espacios distintos, lo mismo ocurre en los conjuntos, 

están determinados por los horarios de buena parte de sus habitantes que salen a laborar 

en horarios preestablecidos, es decir, que el espacio no es el mismo en distinto tiempo ¿o 

es acaso que el tiempo determina el espacio?  
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Un espacio tal vez también rondando por un fantasma; el espacio de nuestra percepción 

primera, el de nuestras ensoñaciones, el de nuestras pasiones tienen en sí mismos  

cualidades  que son intrínsecas  (Foucault, 1984: 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, reprogramé mis recorridos por la tarde, en donde se dieron las primeras pláticas 

y acercamientos con los habitantes de los conjuntos, después de todo, el encuentro con el 

otro es contingente, situado en un supuesto presente que se halla atravesado por 

presencias del pasado y del futuro, del porvenir, horizonte que se presenta no como punto 

de llegada, sino de partida, como un camino por recorrer. (Derrida, 1998) Un tiempo que 

no es el mismo, Un tiempo que no es lineal, no supone una sucesión cronológica de 

eventos que se suceden o se anteceden, temporalidades que convergen y se trastocan, si 

bien ya habrá lugar para profundizar en esto. 
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Agregaría que el espacio geométrico de los urbanistas y los arquitectos parecería 

funcionar como el “sentido propio” construido por los gramáticos y los lingüistas a fin de 

disponer de un nivel normal y normativo al cual referir las desviaciones del “sentido 

figurado”. (De Certeau, 2010: 113) Espacio tomado, reconfigurado, resignificado por los 

sujetos que habitan y transitan el lugar, siguiendo De Certeau prestemos atención, no sólo 

a los senderos establecidos, sino las intersticios, reparemos en las esquinas, qué clase de 

historia cuentan, estas vueltas de sentido.  

 

3.5 Las esquinas y los rincones  

 

Un elemento arquitectónico de suma importancia para la ciudad, así como para las 

ciudades que en ella se inscriben, el CUPA en este caso, son las esquinas. Es imposible 

hablar de la ciudades que se conforman sin reparar en su arquitectura, ciudad, 

arquitectura, espacio y vínculo se encuentran entramados en una relación compleja en la 

que no se puede explicar a uno sin el otro. Para el CUPA, en tanto vivienda, las esquinas 

suponen un lugar de encuentro, una vivienda que en apariencia, supone un espacio 

cerrado, un refugio cuya modificación supone la aparición del modelo geométrico que da 

lugar al esquinamiento. 

   

Cuando la casa transita de la planta circular o elíptica a la cuadrangular, en donde el muro 

destaca por sobre el cobijo primero (la cubierta) uniendo dos direcciones y formando un 

ángulo en principio recto y con ello una arista, aparece la esquina como una nueva 

condición espacial, tanto interna como externa, generando rincones en la vivienda y 

esquinas hacia el exterior de la misma (Paz y Basurto, 2013:41).    
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Supone un espacio de encuentro hacia afuera mientras hacia adentro resulta en un 

arrinconamiento, supone la diferencia, por un muro, entre el encuentro y retraimiento, 

dependiendo del lado en que se encuentre uno. Para el CUPA rodeado de esquinas en la 

que se conectan cada edificio en una traza zigzagueante que atraviesa cada esquina del 

terreno, caminar al interior de cada pasillo que conecta los edificios centrales da cierta 

sensación de continuidad que podría desconcertar <<Al principio no me ubicaba, todos los 

departamentos los veía igual>>, que por otra parte suponía la idea de unidad, convivencia 

que se torna ineludible, incluso en lo material <<¡Pero esto es un conjunto, no se puede 

separar el A del B!... ni el B del C todos están unidos, es una cadena… hasta el G>>. un 

anhelo que los propios habitantes metaforizan, <<Parece un barco, en donde cada quien 

tiene su camarote, y sí se ve, pero como un barco de esos grandes, deveras>> “La nave 

es la heterotopía por excelencia. En las civilizaciones sin barcos los sueños se secan, el 

espionaje sustituye la aventura y la policía a los corsarios” (Foucault,1984:26) Así pues, el 

espacio revela en su condición poética, una capacidad de ensoñación, un otro espacio 

decía, en cuya inmensidad íntima también se habita. 

 

Las casas —los departamentos— se acomodan una junto a otra, como si se 

procurarán una a otra, forman hileras continuas, corredores que terminan en las esquinas 

del edificio y del propio conjunto, lugares que suponen una organización y orientación del 

lugar, <<allí en la esquina, a la derecha, está su casa>>. Asimismo es notorio que las 

entradas tanto en el CUPA como en la UI, están dispuestas a un lado u otro de las calles, 

no hay entradas en las esquinas, como si este acomodo guardara cierta intimidad, para lo 

cual la fachada resulta la frontera entre el afuera y el adentro, deja explícito su valor e 

límite, tanto físico como simbólico. Hay una carga semántica en la materialidad propia del 

espacio.  



67 

La esquina supone quizá el elemento más urbano de la arquitectura, toda vez que 

conlleva al encuentro con lo público, la esquina supone la arista que delimita el espacio 

interno y externo, delimita la calle también, no obstante siendo una parte externa, queda 

expuesta a explorar el propio orden de lo urbano, tornándose en ocasiones  la esquina en 

un espacio de lo público, supone un intervalo, una pausa en el camino, un lugar de estar, 

una coma que marca una detención en la lectura del espacio, una pausa que le da 

continuidad al camino. Quizá marcan la conjunción “y” entre un pasillo y otro, entre una 

calle y otra. La práctica del espacio permite hacer tanto del muro como de la esquina, 

rincones habitables, supone un conector de espacios, una conjunción semántica que 

supone el encuentro de dos realidades distintas que tienen un cruce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La esquina como condición estructurante de un determinado orden urbano, da cuenta de 

un proceso gradual de incorporación de significados y atributos espaciales, sociales, 

formales, ornamentales y significando las ciudades (Paz y Basurto, 2013:53) 

 

La esquina supone así un rincón habitable, en este caso habrá que entender que 

para quienes habitan el CUPA, el conjunto en su totalidad supone su casa, el 

departamento quizá sea un rincón, ese espacio de la reducción, acurrucamiento de la 
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imaginación y espacio de la ensoñación, refugio del ser, quizá uno precario, “el rincón es 

un refugio que nos asegura un primer valor del ser: la inmovilidad” (Bachelard, 2010: 

172). Los habitantes de los rincones le proporcionan vida a la imagen, los rincones están 

encantados si no habitados “En esos ángulos, en esos rincones parece que el soñador 

conoce el reposos mixto del ser y del no-ser. Es el ser de un irrealidad”(Bachelard, 2010: 

180) Una ensoñación que le da sentido al espacio. 

 

Nuestra quimera que nos impulsa a vivir en los rincones, nace también, a veces por la 

gracia de un simple diseño. Pero entonces la gracia de una curva no es un simple 

movimiento bergsoniano de inflexiones bien colocadas. No es un tiempo que se despliega, 

es también un espacio habitable que se constituye armoniosamente.  (Bachelard, 2010: 

181) 

 

Una vuelta que supone un retorno, una invitación a permanecer, “La curva amada 

tiene poderes de nido; es un llamamiento a la posesión. Es un rincón curva. Es una 

geometría habitada”. (Bachelard, 2010: 182) se entiende de este modo cómo la reclusión 

se torna no sólo virtuosa, sino necesaria, llama a un vínculo por demás profundo: la casa.   

 

3.6 La casa 

La casa supone el espacio privado privilegiado por excelencia en los conjuntos 

habitacionales, un espacio cerrado con límites y fronteras. En mis recorridos era 

interesante darse cuenta como en cuanto se observa una puerta abierta, pareciera 

irresistible volver la vista hacia ese pequeño momento en el tiempo que nos permite 

observar lo que generalmente, o bien aparentemente, no es observable, la intimidad de la 

casa vulnerable a  la necesidad de entrar /salir.  

 

La casa es un territorio con límites y fronteras, el encierro de lo íntimo, la prisión de lo 

privado. La entrada y su puerta marca el límite de este claustro primero, nuestro primer 

centro del mundo. Puerta cerrada, con llaves y cerrojos, que impide toda invasión... 

Invasión de otros cuerpos... de otros olores... de toda otredad (Chávez y Garcia, 1995:128)  

 

En los conjuntos habitacionales se da una situación en donde la casa no es sólo el 

espacio particular e individual (hasta cierto punto), sino que el propio conjunto se 
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experimenta como propio <<El multi es mi casa, acá está mi familia>> <<Mientras Dios 

me preste vida, aquí vamos a estar>>, esta situación bien puede resultar ambivalente 

desde la adhesión al lugar que genera acciones para su mejoramiento, hasta el 

empoderamiento de un cierto sistema de cacicazgo que se asume como propio del 

conjunto, lo político y la política. 

Todo espacio habitado en realidad lleva como esencia la noción de casa —casa 

abierta al tiempo— y en ese aspecto “veremos cómo la imaginación trabaja en ese sentido 

cuando el ser ha encontrado el menor albergue: veremos a la imaginación construir 

“muros” con sombras impalpables, confrontarse con ilusiones de protección o, a la inversa, 

temblar tras unos muros gruesos y dudar de las más sólidas atalayas” (Bachelard, 

2010:35). Tanto en la Unidad Independencia como el CUPA los muros se han alzado, en 

CUPA con el presupuesto de Ollin Callan se han levantado rejas perimetrales, mientras que 

en la UI se han colocado “plumas” que “controlan” el acceso a los automóviles que 

pretendan acceder al conjunto, sin embargo de igual manera el acceso en ambos 

conjuntos no requiere de ninguna proeza más allá de proponérselo, <<pusimos las rejas 

porque cualquiera podía meterse, se silencia y me mira como diciendo: ´ya lo ves´, tú 

también te has metido>> “Algo cerrado debe guardar a los recuerdos de la casa 

dejándoles sus valores de imagenes” (Bachelard, 2010:36).  

La casa no se vive sólo en el día a día, la casa evoca a la memoria y la 

imaginación, “los recuerdos de las antiguas moradas se reviven como ensueños, las 

moradas del pasado son en nosotros imperecederas” (Bachelard, 2010:36), el pasado que 

insiste en el presente, los fantasmas que no dejan de acechar, “La forma pasada más que 

subsistir, insiste impertinentemente en el presente, que se encuentra poblado 

melancólicamente de fantasmas” (Chávez y García, 1995:152)  <<Yo tuve un duelo y me 

fuí hace más de 25 años, pero todavía regreso a ésta que considero mi casa>>. La casa 

mantiene una asociación muy particular con la Familia, el propio conjunto CUPA también 

se denomina Multifamiliar, aunque no precisamente como apertura a la diversidad de 

familias, sino a Una Familia, la institución social de la familia como debería ser, y la propia 

arquitectura refleja esta concepción, la materialidad que también habla.  

 

Es el hábitat con sala, comedor, cocina, baño, alcobas de los padres y de los hijos. Este 

grupo social se convirtió en bastión de una manera de vivir, gestó una concepción de 

matrimonio, de pareja y madre, una idea de paternidad ( Chávez y García, 1995:126) 
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Y, sin embargo, no es la “apropiación” del espacio urbano una cierta privatización 

de éste, ¿no es el barrio en cierto modo una extensión de la casa, es decir, de un espacio 

privado? ¿Acaso no supone cierto desplazamiento de la casa? Un espacio que resulta una 

apertura y un cierre a la vez, en los conjuntos se genera un sistema que les aísla y les 

vuelve penetrables en un mismo momento, en un mismo movimiento. 

 

3.7 El barrio 

 

Aparece ahora el espacio urbano que contiene y constituye a la vez al conjunto 

urbano, si bien se pensaron como islas autosuficientes, ciudades dentro ciudades, el barrio 

en que fueron inscritas también cuentan con una historia propia y significan las relaciones 

también, acá entiendo el barrio como “el lugar donde manifestar un ´compromiso´ social, 

el arte de coexistir con los interlocutores (vecinos, comerciantes) a los que nos liga el 

hecho concreto pero esencial de la proximidad y la repetición” (De Certeau, Giard, Mayol, 

2010: 6) El espacio que se comparte o bien que se disputa, pero que finalmente vincula 

de una u otra forma a los sujetos que los cohabitan, en el caso de los conjuntos su 

inscripción es a un doble barrio, el propio barrio del conjunto y del barrio que contiene al 

conjunto. 

Decíamos que se privatiza este fragmento del espacio urbano en la medida en que 

el sujeto es reconocido en mayor o menor forma, se trata pues de reconocimiento y 

prácticas, es un espacio apropiado tanto en lo particular como en lo colectivo, <<uno deja 

el barrio, pero el barrio no lo deja a uno>>. <<Acá hay gente que ha querido invadir 

departamentos, paracaidistas, pero pues como todos nos conocemos, ubicamos a los que 

no son de aquí y se le avisa que se le están metiendo en su casa>>. El barrio es ese trozo 

de la ciudad que invoca una pertenencia, cuya función es “asegurar una solución de 

continuidad entre lo más íntimo (el espacio privado de la vivienda) y el más desconocido 

(el conjunto de la ciudad)”  (De Certeau, Giard, Mayol, 2010: 10). Se trata pues de un 

intersticio, un espacio entre el adentro y el afuera, espacio en dónde se produce cierta 

apropiación del afuera. 

 

El límite público/privado que parece ser la estructura fundadora del barrio para la práctica 

del usuario, no sólo es una separación, sino que constituye una separación que une: lo 
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público y lo privado no se ponen de espaldas como dos elementos exógenos, aunque 

coexistentes; son mucho más sin dejar de ser independientes uno del otro pues, en el 

barrio no hay significación de uno sin el otro. (De Certeau, Giard, Mayol, 2010: 11) 

 

El barrio es un tránsito, se trata de relaciones, de reconocimientos, se trata de una 

relación que no es sino una práctica entre los sujetos el espacio y el tiempo, “la práctica 

de barrio es signo de una táctica que sólo ocurre junto con ´la del otro´” (De Certeau, 

Giard, Mayol, 2010:12) ¿quién es ese otro quién es el vecino? La vida en el conjunto 

habitacional supone una convivencia que no puede evitarse pero tampoco decidirse, 

¿cómo conviven los habitantes en los conjuntos la otredad?,  <<es que pusimos los 

retenes en los accesos porque se metía mucho ratero>> << el mayor problema acá es 

que se mete mucha gente ajena a jugar frontón o drogarse en las escaleras>> “Pero a 

pesar de la identificación algo del otro se resiste, no se puede incorporar y aún en lo 

semejante y lo diferente una parte no puede inscribirse como propia, permanece no 

conocida: es lo “ajeno” (Berenstein, 2001:8). 

 El espacio establece un sistema de relaciones, el sujeto se encuentra obligado en el 

sentido de una liga, una filiación “la práctica de barrio es una convención colectiva tácita, 

no escrita, sino legible para todos los usuarios a través de los códigos de lenguaje y del 

comportamiento” (De Certeau, Giard, Mayol, 2010: 14) <<luego, luego sabemos quiénes 

no son de aquí, se les ve30>> La construcción de un nosotros que sin embargo no termina 

por definirse ni delimitarse más allá de la fronteras territoriales. Ya sea la sumisión o la 

transgresión de estas normatividades las que produzcan los comentarios de los demás, ya 

sea de aprobación o de desaprobación que se les hará saber de una u otra forma a los 

transgresores, —en uno de los recorridos noto en el estacionamiento un coche 

vandalizado con pintura, le ha sido arrojada pintura blanca en la carrocería, a manera de 

recordatorio de las consecuencias de usurpar un lugar en el espacio—. 

Los habitantes en los conjuntos tienden a dejar en claro su filiación o no a las 

normas, se adscriben o no al papel que le ha sido asignado, y para esta declaratoria el 

cuerpo funge como soporte del mensaje — los vecinos en los senderos suelen sonreírse 

entre ellos, a manera de saludo que sustituye la forma verbal de hacerlo— “El cuerpo es el 

soporte de todos los mensajes gestuales que articulan esta conformidad: es un pizarrón 
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donde escriben y por tanto se vuelven legibles, el respeto, o el distanciamiento, de 

códigos en relación con el sistema de comportamientos” (De Certeau, Giard, Mayol, 

2010:14). Incluso la misma ropa que se porta, habla de una manera de presentarse ante 

los otros <<a la reunión todos venimos con nuestras mejores ropas, porque es un día 

diferente y porque nos da gusto estar aquí31>>es un espacio lleno: sujetos que lo habitan, 

viven y recrean y que son, a su vez, habitados, vividos y recreados por él. La casa es la 

primera contención del sujeto, supone el primer mundo que lo sostiene, el espacio privado 

que se vive como sacro, depositando todos las valoraciones positivas al interior de ésta 

“fuera del ser de la casa circunstancia en que se acumulan la hostilidad de los hombres y 

la hostilidad del universo” (Bachelard, 2010:37) todo lo “malo” o “negativo” es puesto 

fuera de sí, fuera del nosotros que necesita ser resguardado, pero que después vuelve a 

cerrarse el círculo, adentro también <<hay otros que no son de aquí 32> 

 

3.8 Los otros 

 

Freud afirma en Psicología de las masas y Análisis del yo: “en la vida anímica, 

individual aparece integrado siempre, efectivamente, ´el otro´ como modelo, objeto, 

auxiliar o adversario” (Freud, 1997)  Se coloca las valorizaciones positivas dentro de la 

casa, el conjunto, mientras se expulsa lo negativo hacia fuera, se construye toda una 

noción de los amigos y los enemigos, quizá de ahí la necesidad de los muros, sean 

imaginarios o reales, efectivas o no, pues tanto en UI como en CUPA reconocen ellos 

mismos que de todas maneras cualquiera pueda pasar, el control del acceso resulta 

entonces más simulacro en tanto medida de lo real, sin embargo la exclusión se juega por 

otros lados, pareciera que al entrar queda uno excluido. Ahora bien, la cuestión acá es 

cómo gestionamos las diferencias, qué hacemos con ellas; o bien, se reduce lo otro 

tratando de convertirlos a lo mismo, tenemos a los programas sociales que tratan de 

“educar” a los condóminos sobre cómo debe ser un buen vecino o bien se podría buscar 

reivindicar la diferencia, el otro no niega pura y simplemente el Yo, más bien remite a una 

relación previa. 
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El otro no es otro con una alteridad relativa como, en una comparación, las especies, 

aunque sean últimas, se excluyen recíprocamente, pero se sitúan en la comunidad de un 

género se excluyen por su definición pero se acercan recíprocamente (Levinas, 2002: 207) 

 

Estos muros resultan en cierta medida protecciones imaginarias de la otredad, el 

otro que no deja de verse como amenazante, productor de todos los males y malestares, 

el otro que es el enemigo, el otro que bien puede ser el que transita la unidad “el que no 

es de ahí´. Un adentro y un afuera que no terminan de delimitar sus fronteras, fronteras 

que también son relativas.  

 

Lo desconocido, lo extraño, queda del otro lado de la puerta, es el afuera: a él los peligros, 

las larvas, los demonios... a él, el caos y la noche. De este lado, el adentro, zona segura, 

terreno de lo conocido, del rito, de las ceremonias. Ese adentro que otorga al sujeto su 

nombre, su identidad y su pertenencia a un mundo de afecto y afecciones”. (Chávez y 

García, 1995:129) 

 

Esta otredad que amenaza, produce en repliegue hacia adentro, pero que supone 

al mismo tiempo una necesidad del otro que quizá encuentra sentido si revisamos las 

acepciones del latín, en donde los romanos utilizaban las expresiones “´vivir’ y ´estar 

entre los hombres´ (inter homines esse) o ´morir´ y ´cesar de de estar con los hombres´ 

como sinónimos” (Arendt, 2005: 22). La alteridad es amenazante, los malestares se 

desplazan hacia lo extranjero, “Siempre resultó casi imposible para las colectividades 

humanas considerar la alteridad como precisamente eso: simple alteridad” 

(Castoriadis,2002:193). Aparecen las voces de un nosotros, que se habrán de enfrentar a 

los otros reales o imaginarios, pero que no dejan de hablar más de uno que del otro  “el 

espejo es una utopía, ya que es un lugar sin lugar, especularidad que permite ´mirarme 

allá dónde estoy ausente´” (Foucault, 1984: 19). La otredad que constituye al propio 

sujeto no deja de aparecer en los conjuntos habitacionales, un otro que constituye una 

diferencia, que define lo que se es en función de lo que no se es. No deja de requerirse 

esa otredad, para Levinas el otro nos hace falta, no podemos vivir sin el otro, así sea para 

conflictuarse con él, se vinculan en el conflicto, después de todo, tanto para los sujetos 
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como para los conjuntos habitacionales que fueron pensados así, no somos islas, sino 

pedazos de continente. Lo otro, lo extranjero, lo ajeno también habita al sujeto.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Véase 5.5 De la Extranjería y la Hospitalidad. 
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4. Estamos donde no estamos. 

El adentro y el afuera, las fronteras de lo público y lo privado. 

 

—¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el 

aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu 

esclavo, para transformar su vida en tu vida, ¿cómo amar sin pedir nada a 

cambio, sin necesitar nada a cambio?  

—Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que me estás haciendo un 

reproche. Pero en realidad creo que estás asustado y si estás asustado es 

porque algo fuerte te está pasando. Casi siempre el error que cometemos, 

es pensar sólo lo que nos pasa a nosotros, nos parece tan importante eso 

que sentimos, que nada de lo del otro puede ser tan importante como eso 

que sentimos, y esa contradicción suele ser trágica.  

— Si no hubiera pasado el tiempo, pensaría que estás siendo autocrítica.  

—Es el error más común que cometemos todos, es querer que el otro sea 

como queremos que sea y no como es. Y cuando nos damos cuenta del 

error, a veces es demasiado tarde. 

El lado oscuro del corazón, Eliseo Subiela [fragmento] 

 

 

4.1 De las nominaciones en el espacio: El Multi 

 

Si bien han sido dos los espacios que ocupan esta investigación, el análisis requiere 

también de la especificidad en cada espacio habitacional, ciertamente existen puntos de 

encuentro, sin embargo también son abundantes las diferencias y quizá sean éstas 

mayores que las similitudes; por lo tanto, me ha parecido sensato abordar las 

particularidades de cada espacio, —no obstante, continúan apareciendo evocaciones a la 

UI—, por lo que en este capítulo el acercamiento con el Multi es mayor. Por lo tanto ahora 

aparecen en mayor medida los ecos del trabajo en el Multi. En primera instancia, resulta 

preciso dar cuenta de la nominación: ¿Por qué el Multi y no CUPA?. Acaso no toda 

denominación ya supone en sí una personificación, no es un hecho menor o irrelevante 

que el nombre del Centro Urbano Presidente Alemán haya sido modificado en la 

cotidianidad de los habitantes a el Multi,  por ser un nombre propio abandona las comillas 

que enmarcan el apodo, no es sólo un diminutivo de el “Multifamiliar” es el nombre que le 
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ha sido dado por quienes lo habitan; CUPA es la nominación enmarcada en una lógica 

burocrática, esta autodeificación de la figura presidencial: Presidente Alemán, que nombra 

al conjunto habitacional, Centro Urbano. Denominación que pareciera tener más sentido 

para quienes lo ven desde afuera, para las instituciones burocráticas es el cupa, para 

quienes lo habitan su nombre es el Multi. En ese sentido, las historias de las que pretendo 

dar cuenta refieren más al Multi, que por otra parte también es el CUPA. Antes reparaba 

en la cantidad de nominaciones y sentidos que se encuentran en las innumerables formas 

de nombrar a estos espacios, en la que el nombre no es un asunto irrelevante, por lo que 

al reparar en la propia denominación de conjunto habitacional cae uno en la cuenta de 

que se está entrando en una de las lógicas que permean a la sociedad, la lógica 

conjuntista-identitaria. 

Hablar de una lógica de conjunto supone hablar de algo que se puede 

descomponer en partes iguales, al reunirlas habrán de constituir nuevamente lo mismo 

que se había desfragmentado. Los esquemas de reunión y separación se presuponen 

mutuamente, sin necesidad de que necesariamente signifiquen lo mismo, sino que se 

exigen la una a la otra; así pues en el diseño que denomina a estos espacios conjuntos, el 

sujeto es pensado como algo igual, equivalente, que suma al conjunto, es decir la 

operación que subyace a la denominación es una sumatoria, la de los sujetos que dan 

como igual al conjunto. Unos sujetos en los que la diferencia no es relevante, para los 

fines con los que se construyeron. En esta teoría conjuntista resulta evidente que se 

encuentra implícita una lógica identitaria también, lo que llaman la lógica del tercero 

excluido, un otro sin el cual la pertenencia o no pertenencia de un elemento a un conjunto 

quedaría indeterminada. 

 

Identidad y diferencia están presentes y operantes en la definición cantoriana, así como lo 

está también el principio del tercero excluido, sin el cual la pertenencia de un elemento a 

un conjunto quedaría indeterminada(Castoriadis, 2013:359). 

 

Es sorprendente cómo el nombrar a un espacio no es una situación sin 

importancia, implica una serie de significaciones que construyen al propio espacio y sus 

relaciones entre los habitantes. Nombramos sin cesar las cosas de lo que suponemos es el 

mundo, una detrás de otra, los objetos y sensaciones tienen un nombre, “representamos 

en el lenguaje aquello que suponemos es el mundo” (Outón 2004). El hecho de que se les 
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denomine conjuntos habitacionales está inmerso en este tipo de lógica que reproducen 

muchas situaciones antes descritas, en donde la mera inscripción al conjunto supone una 

inscripción a cómo deben ser y a un cómo deben comportarse, construcción identitaria 

que sitúa a lo diferente, lo otro, afuera, en la construcción de un tercero, sin el cual 

carecería de sentido lo que somos o más bien lo que imaginamos que somos. Así pues los 

nombres “jerarquizan y ordenan semánticamente la superficie de la ciudad” (De Certeau, 

2010: 117). La propia Ciudad es un nombre, es una enunciación de sentido,  

 

bajo el signo de lo que debería ser, en fin, el lugar, pero que apenas es un nombre, La 

Ciudad. La identidad provista por este lugar es simbólica (nombrada) más aún cuando, 

pese a la debilidad de títulos y beneficios entre citadinos, hay ahí sólo una pululación de 

transeúntes, una red de estadías adoptadas por una circulación, un pisoteo a través de las 

apariencias de lo propio, un universo de sitios obsesionados por un no lugar o por los 

lugares soñados. (De Certeau, 2010: 116)  

 

¿Qué es lo que deletrean los nombres propios de las calles al transitarlos?, si 

consideramos que transitar supone una lectura de la ciudad, habrá que leer pues ésta, 

suponiendo que se pueda establecer una capacidad de escucha.“Estos nombres crean un 

no lugar en los lugares; los transforman en pasos”(De Certeau, 2010: 116) El Multi se 

encuentra entre las calles de av Coyoacán y Félix Cuevas... ¿quién es Félix Cuevas? una 

primera búsqueda en google me lleva a la aplicación de mapas de dicho servidor, los 

primeros resultados refieren a la mismo, la calle, son tres o cuatro resultados más abajo 

que halló esto:  

 

Don Félix Cuevas, fundador de la institución que lleva su nombre, falleció en la Ciudad de 

México el 31 de marzo de 1918, pero no fue sino hasta años después cuando se conocieron 

en detalle sus disposiciones testamentarias que establecían la creación de una obra 

benéfica. En su testamento, el señor Cuevas dispuso que el valor de 4,000 -cuatro mil- 

acciones del Banco Nacional de México, S. A., que tenía en Londres y en París, y el de los 

bonos hipotecarios de la Compañía de Ferrocarriles del Distrito, se destinaran a la 

adquisición de inmuebles para habitación gratuita de personas desvalidas que carecieran de 

hogar.34       

                                                           
34 http://ciudadanosenred.com.mx/felix-cuevas/ 
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No obstante es un desconocimiento del que uno no puede desmarcarse, y no sólo 

eso sino que adquiere otro sentido, parece que Félix Cuevas no es más sólo un extranjero 

filantrópico preocupado por la vivienda de los sujetos ahora es una calle, una ciclovía, un 

hospital, es la casa, es el cupa, es el Multi, una espacio signado de múltiples formas, 

después de todo las calles 

 

se ofrecen a las polisemias que les asignan los transeúntes; se apartan de los lugares que 

suponían definir, transformados en metáforas, determinan por razones extrañas a su valor 

original, pero que son conocidas/desconocidas por los transeúntes   (De Certeau, 2010: 

117) 

 

El vínculo entre el tránsito y la acción, la relación entre los sentidos y las 

direcciones, pareciera ser un deterioro una sobresignificación que puede experimentarse 

como un vaciamiento de sentido (De Certeau, 2010), pero que por otra parte supone este 

vaciamiento una nueva ocupación, un espacio que pasa a ser habitado. No es más el 

CUPA, quizá sólo para los demás, ahora es nombrado como el Multi, ¿signo inconsciente 

de la multiplicidad? Nombres que precisamente han dejado de ser ´propios’ “lo que hace 

andar son las reliquias del sentido y a veces sus desechos, los restos opuestos a las 

grandes ambiciones” (De Certeau, 2010: 117).  
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4.2 Los aparecidos de la Ciudad. 

 

Hablar del Multi —la obra maestra de Pani en cuanto a vivienda se refiere el 

primero de su tipo en México— no es hablar de una construcción inerte, no es sólo un 

conjunto de viviendas, supone un espacio habitado, un espacio significado. Es hablar de 

los sujetos que lo habitan, no sólo son fantasmas que recorren sus pasillos sino que dichos 

sujetos han impreso su huella en él. Un lugar habitado permite conocer en cierta medida a 

los sujetos que la han habitado, lo que dejan así como lo que no, construye una imagen 

del lugar. La manera de organizar el espacio, el desgaste de las cosas, los objetos han 

sido significados también, la materialidad cuenta una memoria de las cosas, todo esto 

compone en sí un relato de vida que en ocasiones pareciera trascender a los propios 

sujetos, los vínculos con el espacio parecieran en ocasiones más sólidos que con los 

propios sujetos. El Multi en su materialidad también es un espacio por leer, hay una 

historia en su materialidad, o bien una historia que evoca algo en los sujetos que la 

habitan, cada pasillo cada macetero cuenta una historia diferente.  
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El Multi aún ahora no termina de integrarse al paisaje urbano de una colonia a la 

que le genera incomodidad, antes por su modernidad ahora por lo contrario, si bien su 

exclusión al entorno estaba presupuestada desde el diseño mismo, la extrañeza que aún 

ahora genera está relacionada con el nivel económico de la zona, <<quién iba a pensar en 

dónde quedaríamos, en el corazón de la colonia del valle35>> Hay cierto orgullo y una 

vinculación muy fuerte con el espacio que habitan, el espacio al que ellos le dan vida 

<<vivimos en un patrimonio arquitectónico36>> “La estrategia que ayer pretendía una 

disposición de nuevos espacios urbanos, poco a poco se ha transformado en rehabilitación 

de patrimonios”  (De Certeau, Giard y Mayol 2010: 135). La Ciudad del futuro es ahora un 

incómodo pasado, “vestigios de historias hundidas en algún naufragio, hoy todavía erigen 

los restos de una ciudad desconocida, extranjera. Irrumpen en la ciudad modernista, 

masiva, homogénea, como los lapsus de un lenguaje desconocido tal vez inconsciente” 

(De Certeau, Giard y Mayol 2010: 135). El Multi se aparece con cierta extrañeza, perturba 

un orden de cómo deberían ser las cosas, “las cosas viejas se hacen notables. Lo 

fantástico se encierra ahí, en lo cotidiano de la ciudad” (De Certeau, Giard y Mayol 2010: 

151) Lo viejo que se denomina así en la institución del tiempo en el que todo pareciera 

perder lo novedoso cada vez más rápidamente, las construcciones no escapan de esta 

concepción de lo efímero, estas Ciudad que pareciera no ser la misma al despertar. 

 

Sin embargo su presencia ahí dice algo, supone un carácter, un signo en el 

lenguaje de la Ciudad. “De tanto sustraerse a la ley del presente, estos objetos 

inanimados adquieren autonomía. Son actores, héroes de leyenda. Organizan en torno 

suyo la novela de la ciudad” (De Certeau, Giard y Mayol 2010: 137). Su mera presencia, 

su ocupación de este territorio supone un testimonio que pareciera estar latente, historias 

que no se adhieren al lenguaje de los museos o los libros, son espacios vivos, memorias 

materiales que no se permiten ser “colonizadas por la semántica” (De Certeau,Giard y 

Mayol 2010: 138) su interpelación es de otro tipo. 

 

Estos objetos salvajes salidos de pasados indescifrables, son para nosotros el equivalente 

de lo que eran ciertos dioses de la antigüedad, las´ánimas´del lugar. (...) su extrañeza es 

muda y su existencia se ha sustraído de la actualidad. Su retiro hace hablar —genera 

                                                           
35
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relatos— y permite actuar “autoriza”, por su ambigüedad, espacios de operaciones. (De 

Certeau, Giard y Mayol 2010: 138) 

 

Decía antes que el vínculo que se forja entre los habitantes y el Multi cuenta con 

una mayor intensidad que entre ellos mismos, pareciera que es por esta idea de 

prevalencia, el Multi <<ahí está y ahí estará muchos años37>> le ha sido dotada una vida 

con la capacidad de sobrevivir a la propia existencia humana; es significativo que “se 

otorguen a las cosas capaces de resistir el tiempo un valor que niegan a las personas de 

edad avanzada” (De Certeau, Giard y Mayol 2010: 141). Dada la imposibilidad de 

desaparecer el Multi, deseo de no pocos intereses, se habilita entonces una lógica de la 

rehabilitación; si no es posible aún su desaparición habrá que adaptarlo, como medida 

paliativa; entonces se les vuelve a habilitar, se renueva su capacidad de pertenencia. 

 

Entonces se les restaura. Los objetos así ennoblecidos ven que se les reconoce un sitio o 

una especie de seguridad en la vida, pero, como todo segregado, mediante una 

conformación de la rehabilitación. Se los moderniza. Estas historias corrompidas por el 

tiempo, o salvajes, llegadas de quién sabe dónde son educadas en el presente (De Certeau, 

Giard y Mayol 2010: 139)  

                                                           
37

 Entrevistado CUPA .1 
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Su papel en la escena es justamente el de mantenerse como una extrañeza, una 

memoria que cuestiona con su presencia a un presente hostil, metáfora quizá de la 

modernidad, lo que fue moderno y ahora incomoda a ésta, lo que ha devenido en otra 

cosa. Tanto el Multi como la UI mantienen aún rehabilitadas, aún maquilladas, las historias 

de un pasado heterodoxo “salvaguardan algo esencial de la ciudad, su Multiplicidad” (De 

Certeau, Giard y Mayol 2010: 140) no en balde sus habitantes lo llaman el Multi. ¿Por qué 

es que el vínculo con el espacio es más fuerte que con los otros sujetos?, qué es lo que 

hace que aún teniendo la posibilidad y a pesar de los múltiples conflictos que ahí se viven 

los sujetos no muden su habitar, qué es lo que hace a un espacio habitable, qué es lo que 

permite fincar una cierta pertenencia, qué es lo que vincula al sujeto con el espacio “por 

las historias los lugares se tornan habitables. Habitar es narrativizar. Fomentar o restaurar 

esta narratividad también es por tanto una labor de rehabilitación”. (De Certeau, Giard y 

Mayol 2010: 145) Después de todo la enunciación supone el esfuerzo de pasar de los 

procesos primarios a poder construir otra cosa.  

 

No obstante, cuál es El relato, ¿acaso hay una Historia de el Multi? ¿Cuál es el Multi 

verdadero, el de los conflictos interminables, el de la acción colectiva, el del patrimonio 

habitado?  ¿Cuál es la verdad que subyace a la memoria colectiva?, ¿hay Una verdad?  “La 

ciudad es el teatro de una guerra de relatos” (De Certeau, Giard y Mayol, 2010: 145) Hay 

relatos, las versiones oficiales, La Historia que termina por negar al sujeto, por negar sus 

verdades, silencia esos pequeños relatos que precisamente le dan sentido al espacio, que 

construyen al espacio. En buena medida esta investigación supone o pretende darle este 

lugar, aperturar a las historias diversas que construyen al Multi. “El discurso hace lugar al 

vacío” (De Certeau, 2010: 118) las prácticas son capaces de inventar espacios. 

 

 No obstante, no es fácil llegar a estos relatos “los relatos se privatizan y se 

hunden en los rincones de los barrios, de las familias”(De Certeau, 2010: 118) No es fácil 

acceder a estas historias <<Se presenta un jóven estudiante de arquitectura de la UACM 

quién comenta efectúan una investigación (deja vú) para lo cual piensan aplicarles una 

encuesta, sin embargo rechazan esta propuesta porque interrumpiría la reunión38>>. 
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Historias que están cargadas de afectos y afecciones, los relatos y las leyendas pueblan el 

espacio urbano, lo habilitan, “no hay sino lugares encantados por espíritus múltiples, 

agazapados en ese silencio y que uno puede o no ´evocar´ sólo se habitan lugares 

encantados (De Certeau, 2010). 

 

<<En 1985, bueno yo por primera ocasión vine a vivir con mi familia  y la verdad 

es que fue uno de los terremotos en la historia de la Ciudad de México que sacudió la 

estructura de nuestra unidad habitacional (...) el ISSSTE distribuyó las viviendas... yo 

llegué a vivir acá...  

 

Yo vivía en el oriente, en la Unidad Ejercito de Oriente, yo llegué allá en 1975... en 

el 84, en diciembre del 84 un autobus ruta 100 atropelló y mató a uno de mis hermanos, a 

mi hermano de 27 años, y entonces pasábamos por ahí y mi familia sufría mucho... el 

pasar por el lugar dónde quedó mi hermano… fallecido  y como era trabajador del 

sindicato del ISSSTE (...) le pedí a mi amiga que me ayudara con un departamento y me 

ayudó y por eso vine a vivir al Centro Urbano Presidente Aleman. Que fue un cambio 

drástico, de una zona muy popular, como es la Unidad Ejercito de Oriente, el Peñon viejo 

en Iztapalapa a venir a vivir a la colonia del valle en la Benito Juárez, otro tipo de vida 

totalmente, pero eso fue el motivo de que yo me vine a vivir con mi familia39.>> 

 

“Sorprende aquí el hecho de los lugares vividos son como presencias de 

ausencias”.(De Certeau, 2010: 121) Las ausencias parecieran contar con mayor peso que 

las presencias. El Multi no es sino un multiplicidad de historias fragmentarias, replegadas, 

que es preciso escuchar, hay algo que también demanda ser escuchado “pasados robados 

a la legibilidad por el prójimo, tiempos amontonados que pueden desplegarse pero que 

están ahí como relatos a la espera y que permanece en estado de jeroglífico” (De Certeau, 

2010: 121) Lo memorable es lo que puede soñarse acerca del lugar, escribir es una 

actividad distinta a sólo recordar, “el sentido debe esperar a ser dicho o escrito para 

habitarse él mismo y llegar a ser lo que es al diferir de sí: el sentido” (Derrida, 1989:21). 

 

 

                                                           
39

 Entrevistado CUPA 1 



84 

4.3 De la organización y sus vicisitudes 

 

En el Multi hay una constante ensoñación por lo que fue, o lo que debió ser y no 

fue, la administración del ISSSTE se vive como un idilio del que fueron sacados a 

empellones, <<teníamos todo, teníamos una lavandería con secadora40>>, <<hace falta 

una autoridad aquí, que el ISSSTE tome cartas en el asunto41>>. La organización anterior 

que funcionaba casi idílicamente (aparentemente) empieza a desdibujarse cuando el 

Estado abandona la administración. Este abandono genera un tipo de organización que 

tiene que ser obligada, lo cual genera otros conflictos, sujetos que no sólo asumen este 

papel de administrador, sino que vivencían el lugar de jerarquía como un Estado, como en 

la Unidad Independencia: <<Hay grupos, como todo, que están inconformes y han 

autoproclamado seudoadministraciones que son ilegales porque no están constituidas. Lo 

que más nos reclaman es la seguridad, antes entraban muchos rateros, así en coche, 

pusimos … brazos para que no entren, pero la gente se molestó. Es normal, es como el 

presidente, algo le van a buscar al que está en el poder 42>>. 
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41
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Las asambleas condominales resultan momentos sumamente importantes de la 

vida en los conjuntos habitacionales, momentos en los que se deciden acciones concretas, 

las necesidades más básicas del conjunto. Sin embargo, es también un escenario en 

donde se ponen de manifiesto los acuerdos y desencuentros, es el tiempo y el espacio 

para situarlos en la esfera de lo público; reparar en estos momentos de la colectividad 

supone una manera de entender las prácticas de organización y gestión de los espacios a 

través de las prácticas colectivas, en donde la necesidad de consenso pareciera aludir más 

a la imposición de decisiones que toman la voz de un nosotros, un nosotros enunciado por 

un yo que requiere del silencio de los otros. Aparecen procesos mediante los cuales se 

organizan los poderes y se distribuyen los lugares y las funciones sociales, así como a los 

mecanismos de legitimación de esa organización y distribución; acá habrá que entender 

que los conflictos en el conjunto, la problemática de participación de los habitantes que no 

reconocen o impugnan administraciones no refiere sólo a esta problemática por sí misma, 

sino que conlleva todas las historias del propio conjunto habitacional, una guerra de y por 

las historias.  

En el Multi no hay una administración general, después de un intento fallido <<el 

primer problema que tuvimos nosotros cuando ya éramos responsables de la 

administración de la unidad, fue que por ahí un grupo de vecinos decidieron contratar a 

una empresa que se denominaba umsa, y que bueno la verdad es que era un desorden y 

además hubo muchas salidas de dinero que no eran justificadas por la empresa43>>, por 

lo que se establecieron administraciones por zonas de edificios, y que irónicamente ahora 

algunas se asumen como administradores de una empresa que no da lugar a los tiempos 

perdidos <<El administrador sí ha trabajado, ha regularizado los pagos y ha mantenido el 

edificio bien, lo que no me gusta es que maltrata a sus trabajadores, los trae haciendo 

cosas todo el día; antes terminaban y podían hacer trabajos para los vecinos y se sacaban 

una lana, para completar, pero ahora no los deja porque, dice, descuidan las áreas44.>>  

Historias de pasados que aparecen en otras formas. 

¿Cómo se viven estas posiciones de poder al interior de los conjuntos? los lugares 

de poder no sólo son designados sino que también son asumidos, los sujetos parecieran 
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haberles depositado el poder de hacer lo que ellos consideren pertinente, el administrador 

del conjunto pareciera adquirir facultades que lo sitúan al nivel presidencial y ya no sólo se 

trata de administrar los recursos generados para el mantenimiento del conjunto; hay 

también cierta demanda a estas figuras de poder, pareciera que los habitantes pueden 

vivir sin Estado pero no sin institución del poder <<Nada más que se hiciera cargo la 

Institución, que viniera a hacer una buena inspección. Mire con los departamentos, no se 

pueden meter por qué cada cual adjudicado y hasta ahí, pero con las áreas comunes que 

no son de nadie, supuestamente quedan al servicio del ISSSTE ahí sí se puede hacer: los 

locales, el que quiera un local pues que lo pague. Inclusive hasta los estacionamientos: 

señor, este va a ser su lugar, tiene que pagar esto y esto otro, va ser de su pertenencia, 

perfecto, así se quedaría uno y se quitaría de tantos problemas. Tan fácil como eso, y así 

estaría mejor el mismo gobierno y nosotros tendríamos un lugar seguro con algo que 

dijera: esto es mío45>> 

La norma establece jerarquías a partir de lo que queda dentro, una obsesión por el 

control. La lógica de una pertenencia que no se acota al departamento, sino que en tanto 

todo el conjunto se vivencia como “mi casa” se asume, o bien se anhela lo mío,  una 

autoridad en cuanto a lo que en ella pasa, no son pocos los intentos por alzarse como la 

voz del conjunto, o cuando menos de una sección  <<Por su parte en el edificio B, otro 

comunicado afirmaba que los vecinos de ese edificio no tenían ningún inconveniente en la 

colocación de los nuevos medidores.>> mientras una vecina de dicho edificio se queja de 

esta aseveración <<yo vivo ahí y dice que todos estamos de acuerdo, pero a mi nadie me 

preguntó46>>  La idea del nosotros que es enunciado por uno que habla por los demás, 

“precisa que los demás callen” (Salazar, 2011: 100), lo cual supone una lógica de la 

representación.  

 

Han podido distinguirse dos operatorias por las cuales opera la homogeneización identitaria 

del relato único para excluir la diversidad. Lo idéntico puede silenciar o arrasar las latencias 

magmáticas de lo colectivo. (Fernández, 2007:285) 
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La idea de representación tan instituida en la sociedad, se repite tanto en el Multi 

como en muchos de los conjuntos habitacionales que no encuentran otra forma de 

organización que la lógica representativa, en la delegación de las funciones, ¿qué es lo 

que se delega? “No sólo se delega la acción, frecuentemente también se delega la 

imaginación”  (Fernández, 2007:285). El vivir en el Multi no sólo implica la adquisición 

temporal o permanente de un departamento, supone una adherencia a una serie de 

normatividades que regulan la vida pública, normatividad que pareciera requerirse y 

exigirse a los otros también, para mantener cierta imagen de sí mismo, la lógica 

conjuntista identitaria que opera. El conjunto habitacional se convierte entonces en el 

espacio a preservar, la figura que los interpela, el conjunto les brinda una idea de 

protección en cierto sentido, mi ser está puesto adentro, pero qué significa estar adentro y 
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qué es lo que se queda afuera, de dónde viene estas concepciones de un supuesto 

adentro que difiere con el afuera. <<No, no hay una figura de autoridad aquí no, no 

existe, no existe, está nombrada pero la gente lo toma como si nada, mmm, la policía 

inclusive se le ha dicho, se le ha informado, a veces vienen y hacen rondines por fuera, 

pero el problema está adentro, está adentro47>> Una frontera que comienza a 

presentarse, un tanto borrosa, pero que supone un límite que marca lo privado de lo 

público, lo público de lo privado. 

 

 

4.4 De las fronteras, lo público/privado 

 

En el Multi se juega mucho con la idea de lo público y lo privado: áreas comunes, 

áreas privativas; lo público, lo privado; <<nosotros tendríamos un lugar seguro con algo 

que dijera: esto es mío48>>; “lo mío” y “lo nuestro”. En un primer atisbo, una mirada un 

tanto distraída no podría apreciar esta última figura, en mi experiencia burocrática 

difícilmente observaba esta construcción, el espacio que no era propiamente privado, 

propiamente “mío” no era de nadie o bien era responsabilidad del administrador, percibía 

cierto desdén hacia lo común por no ser propio. “¿Qué otra cosa es lo <<común>> sino la 

falta de lo <<propio>> esto es lo no propio y lo inapropiable?” (Esposito, 2009:47) 

 

Y es posible que nuestra propia vida esté dominada por un determinado número de 

oposiciones intangibles, a las que la institución y la práctica aún no han osado acometer; 

oposiciones que admitimos como cosas naturales: por ejemplo, las relativas al espacio 

público y al espacio privado, espacio familiar y espacio social (Foucault,1984:17) 

 

El espacio público tradicional hacía referencia a los parques, la calle en general, En 

los conjuntos habitacionales el espacio público se asocia a la idea de compartir corredores, 

entrepisos y específicamente áreas comunes en donde transcurre la vida.  

 

Sin  embargo,  como  se  ha  visto,  el  espacio  público  moderno  ha  sufrido 

transformaciones como consecuencia de los procesos de globalización. Lo anterior, significa 
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que, en la actualidad, el espacio público es un espacio que deja de ser un patrimonio social 

enriquecido por sus usos sociales y valores históricos, para convertirse en principal 

mercancía (Orozco, 2014:17) 

 

Situación que también se aprecia en otros conjuntos habitacionales, más 

comúnmente en los de oriente y el los de la zona centro de la Ciudad, en donde los 

espacios públicos están en disputa mediante el uso de enrejados, ya sea de jardineras, 

espacios de estacionamiento devenidos en cocheras, entrepisos “ocupados”, o con rejas 

de seguridad, territorios enrejados. En el Multi lo que se ha enrejado es al conjunto en sí, 

si bien su funcionamiento podría no ser lo esperado, pues aún con ésta se reclama que las 

rejas de la unidad <<no sirven para nada, aquí entra hasta juan pitas, esto es tierra de 

nadie49>>. Resulta necesario replantear esta relación entre el espacio público y el privado, 

siendo preciso reparar en lo que se considera privado, diría que hay una pretendida huida, 

una cierta reclusión en el Multi, pero me parece que esta situación acontece en la 

sociedad en general, la calle se aparece como un lugar inhóspito, lleno de amenazas, hay 

una huida del espacio urbano que se presenta amenazante, pareciera existir un mundo 

“poco hospitalario y aterrador mundo que empieza justo afuera de las puertas de la 

ciudad” (Bauman, 2003:99), las puertas del Multi en este caso y aún dentro del Multi, una 

reclusión a la casa,“adentro habrá todo lo que una buena vida necesita para ser completa” 

(Bauman, 2003:99) 

Hay un el repliegue a la esfera de lo "privado" que caracteriza a la época y a la 

ideología ´individualista´ (Castoriadis 1994:3). Esta distinción tan propia de nuestros 

tiempos pareciera estar en buena medida bastante naturalizada, se toma como evidente 

esta distinción y estas significaciones que establecen una frontera bien definida entre uno 

y otro, no obstante ¿siempre se ha distinguido así lo público de lo privado, con estas 

significaciones50? No es menester hacer acá una exhaustiva revisión histórica, pero no 

puedo obviar ciertos puntos en la trayectoria de la construcción de dichos discursos que 

han construido esta distinción, en la que los límites no resultan del todo claros a medida 

que se adentra en la dichos momentos, las fronteras se tornan borrosas y resultan 

inciertas. Si bien pudiera acudir hasta la grecia antigua, esta empresa requeriría un mayor 
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espacio y estudio del que se le puede otorgar por el momento, baste señalar algunos 

puntos. 

 

En el "verdadero" mundo griego, es decir, hasta el fin del siglo V, no hay una oposición de 

principio entre lo "privado" y lo "público", aunque estén bien diferenciados, ni entre ética y 

política. Hegel ya lo había percibido. En ese mundo no puede hablarse de duplicidad, 

institucionalizada o no: las relaciones están dominadas por una franqueza brutal 

(Castoriadis 1994: 9) 

 

El espacio privado y el espacio público se ponen en juego en los conjuntos 

habitacionales, la frontera entre ambos parece difusa, aparece borrosamente, los bordes 

se confunden. Una de las molestias más constantes para algunos de los habitantes del 

Multi es la presencia de sujetos no habitantes del lugar <<El otro día corrí a unos fulanos, 

les dije:”esto no es público”, me dijeron: “¿sí? dónde dice”, “no lo dice, pero no es 

público”51.>> La molestia proviene por considerarlo un espacio que no es la calle, no es 

un espacio urbano. El Multi es es un espacio privado pero que a la vez cuenta con 

espacios públicos, áreas comunes pero que no son, o más bien no deberían (a juicio de 

algunos habitantes) ser transitables para el resto de los transeúntes, es decir es pública 

para quienes sí son del Multi pero no para los otros, cuya presencia se vive como una 

intrusión, parecieran perturbar el orden de las cosas al estar ahí. La reja perimetral 

edificada con los recursos públicos responde a muchas de estas demandas <<se mete 

mucha gente, gente de afuera52>>. He aquí un problema decisivo, lo que se pone en 

juego tiene que ver con otras formas de significar lo público y lo privado, ¿cómo se vive el 

lugar? ¿qué se entiende por ser más privado? ¿por qué se les ocurrió en ese momento?. 

Esta demanda de la reja surge a partir de la construcción de la línea 12 del metro, cuando 

la estación construida justo afuera del Multi causó cierta inconformidad; suponían algunos, 

generaría un mayor flujo de gente, lo cual reanimó el constante malestar por el fácil 

acceso al Multi, lo público se vive como una no pertenencia, lo más propio resulta, luego 

entonces, lo más ajeno. ¿Somos ajenos de nosotros mismos? 

Este malestar por la intrusión incluso genera mantas que “invitan” a los no vecinos 

a no hacer uso de las instalaciones, puesto que no son pocos los trabajadores que hacen 
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uso de las mesas o bancas dispuestas en las áreas comunes para llevar a cabo sus 

alimentos. Si bien, es preciso señalar que tampoco a todos les incomoda esta situación, 

<<La gente se molesta que se metan a comer, que transiten por aquí… ¡ah eso me 

molesta! ¿que les quitan?53>> Esta pregunta es fundamental, ¿por qué la mera presencia 

se vive como un agravio? ¿qué es lo que se les despoja? La presencia de un otro que no 

cuenta con el aval ¿acaso se vuelve una pérdida? qué es lo que pierden ¿acaso el espacio 

se ha visto mancillado con esta presencia? 

Hacia afuera el sujeto pareciera establecer fronteras claras, en apariencia, 

pareciera cierta reclusión hacía sí mismo, lugar de certeza, la reclusión hacia lo privado 

que se torna virtuoso, el desinterés, aparente, por todo aquello que no es de uno, todo lo 

ajeno, un desinterés que resulta ambiguo, “el deslinde del yo respecto del mundo exterior 

se vuelve incierto o en que los límites se tratan de manera efectivamente incorrecta” 

(Freud, 2001: 67). En otras ocasiones, es el afuera a quién se atribuye lo que 

manifiestamente se ha generado dentro del sujeto y que podría ser reconocido por él, un 

afuera que se filtra hasta la intimidad, hasta producir un malestar <<no lo dejan vivir a 

uno a gusto54>>. Un sujeto que en la génesis de la psique, no separa aún su yo de un 

mundo de afuera que supone como origen de las sensaciones que le afluyen. En la UI así 

recuerdan la administración del IMSS <<Había un gran orden institucional, mucho respeto 

por el Seguro Social Teníamos al Seguro Social que era nuestros caseros, pero también 

eran… nuestras nodrizas, casi55>>. “El lactante no separa todavía su yo como fuente de 

las sensaciones que le afluyen, aprende a hacerlo poco a poco” (Freud, 2001:67) Supone 

una profunda impresión el hecho de la fuente de placer más anhelada sea retirada, 

aunque sea temporalmente, la cual es sólo recuperada berreando, a propósito de los 

conflictos. Por otra parte, Freud se remite al lactante, cuyo máximo deseo interno está 

afuera, el pecho materno, “De este modo se contrapone por primera vez al yo un 

<<objeto>>como algo que se encuentra <<afuera>> y sólo mediante una acción 

particular es esforzado a aparecer” (Freud, 2001: 68). Un afuera que pareciera hostil, 

fuente de displacer y placer al mismo tiempo, por lo que no resulta extraño que se le 

intente eludir este “mundo exterior”. 
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Una posterior impulsión a desasir el yo de la masa de sensaciones, vale decir a reconocer 

un <<afuera>> un mundo exterior, es la que proporciona las frecuentes, múltiples e 

inevitables sensaciones de dolor y displacer, que el principio del placer, amo irrestricto 

ordena cancelar y evitar, (Freud, 2001: 68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El adentro que se representa en la casa se torna virtuoso “el yo se deshace del  

mundo exterior, originariamente el yo contiene todo; más tarde segrega de sí un mundo 

exterior” (Freud, 2001: 68) quizá así se entienda esta reclusión, la cual remite a lo que 

Castoriadis habrá de considerar mónada psíquica. Los recuerdos por la Unidad 

Independencia remiten a la infancia temprana <<yo siento que ese gusto (por la unidad) 

no es más que fruto de una bonita infancia de una bonita convivencia, que se nos facilitó, 

porqué porque este era un núcleo cerrado, era como una célula56>>. “Así el bienestar nos 

remite a la primitividad del refugio”(Bachelard, 2010:125) Para Castoriadis la idea, o la 

significación social imaginaria, de lo público y lo privado refiere a la ruptura de la mónada 

psíquica, en donde la psique es atravesada por el mundo histórico social, imposición que 

no es vivida precisamente armoniosamente.  
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El final de esta historias (...) es la emergencia de un individuo social como coexistencia 

siempre imposible y siempre realizada de un mundo privado (kosmos idios) y de un mundo 

común o público (kosmos koinos) (Castoriadis,2013:470) 

 

Sin embargo en el Multi las visitas no son bien recibidas, incluso si son transitorias 

como decía atrás este lugar suele ser o bien tránsito de personas que acortan su camino o 

bien sus áreas comunes son utilizadas por otros sujetos ajenos, situación que incomoda a 

algunos habitantes, después de todo cualquier visitante es un intruso del refugio. “El 

invitado debe saber ´guardar su lugar´ no permitirse circular de una pieza a otra; sobre 

todo debe saber acortar su visita” (De Certeau, Giard y Mayol 2010: 147). Si el tránsito o 

la estadía momentánea causan cierta hostilidad, ésta se se acrecienta cuando el visitante 

pasa a ocupar un lugar de residente. <<No puede entrar aquí un carro, ni un camión de 

mudanzas, los señores se enojan, porque ocupan sus lugares57>>. El visitante devenido 

en residente no es bien recibido del todo en el Multi, pareciera establecerse cierto principio 

de hospitalidad condicional, se le pregunta ¿Quién eres y de dónde es que vienes? En mis 

primeros vagabundeos fue la primera pregunta que se me requirió en ambos conjuntos, 

en unidad independencia <<le dice a Emiliano, “¿qué quiere de dónde viene?58”>> 

asimismo en el Multi una de las primeras interrogantes antes de conceder dicha 

hospitalidad condicional, o más bien el prerrequisito antes de considerar tal otorgamiento 

fue la interrogante acerca de mis orígenes << Se me presenta ante los miembros de la 

asociación como estudiante de posgrado que realiza una investigación sobre los conjuntos 

habitacionales, se me pregunta en dónde vivo y qué estudio59>>. 

Por otro lado,el derecho de asilo exige que las rejas y las puertas sean aperturadas 

ya no sólo supone el tránsito sino una residencia que lo sitúa en una supuesta igualdad de 

condiciones que no termina nunca de aceptarse; es entonces que se impone un sistema 

de jerarquías basado en la cantidad de años de habitar el conjunto. Cuando solicité cierta 

entrevista se me cuestionó la legitimidad de ésta <<Oye pero yo sólo tengo ocho años 

viviendo aquí60>> un sistema de relaciones de poder que se naturaliza <<Los de más 

                                                           
57

 Entrevistado 2 CUPA 
58

 Notas Diario de Campo 
59

 Ídem.  
60

 Ídem  



94 

años se sienten con más derechos61>> y se instituye en una normatividad y que en no 

pocas ocasiones encuentran complicidad con las estructuras político-burocráticas, en sus 

diferentes niveles gubernamentales. Así pues quienes son nuevos residentes deberán 

ganarse el derecho de la residencia, tendrán que pagar derecho de piso, ya sea con las 

deudas del anterior huésped, ya sea con los lugares de estacionamiento en constante 

disputa, <<tenía dos cajones, me quitaron uno, pero bueno, ni el director del ISSSTE 

tiene lugar en el estacionamiento62>> una ley que pareciera no tener lugar. 

 

entre el huésped y el parásito existe una diferencia abismal. El huésped está condicionado 

por la ley y el derecho que le dan su sustentabilidad en el patrimonio y la identidad. El 

derecho de asilo, así, se da a quienes se introducen en el “hogar” con una historia previa a 

diferencia del huésped ilegítimo. Pero este huésped continúa siendo un extranjero, y aun 

cuando la recepción sea cálida se debe al principio de hospitalidad. (Kortanje,2009:1) 

 

Las aperturas se muestran extrañas, las rejas, los muros, las delimitaciones no son 

difícilmente sorteables, sin embargo no dejan de resultar un juego de exclusión, estar del 

otro lado no significa estar adentro, “a decir verdad, no es más que una ilusión: uno cree 

penetrar y queda, por el hecho mismo de entrar, excluido” (Foucault,1984:24), no 

obstante, además de los otros que están afuera aún hay alguien cercano, próximo: el 

vecino. 

 

4.4.1 Proximidades, el vecino. 

 

El territorio por excelencia retirado a la escena de lo público es la casa, ésta 

supone como una de sus cualidades arquitectónicas el resguardo de la mirada ajena, 

cierto tipo de regresión. “Uno ´regresa a casa´ a ese lugar propio que por definición no 

podría ser el lugar ajeno” (De Certeau, Giard y Mayol 2010: 147). La casa podría bien ser 

el espacio más íntimo del sujeto, no obstante éste no está exento de las vistas, <<Un 

amigo viene a tu casa y no  te preocupas de poner todo en cero, no te va a criticar, en 

cambio viene otra persona y nada más va estar viendo qué tienes o no63>> las visitas en 
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otras culturas podrían ser vistas como algo a reverenciar, incluso la cortesía indica 

referirse al hogar propio con cierta copropiedad <<estaba el otro día en tu casa>>"Esta 

es su casa" a fin de que el invitado la respete como respetaría la casa propia, formalismo 

que encierra un cierto temor a lo ajeno; asimismo al transitar en la casa se demanda esta 

misma situación<<con permiso>> <<es propio>> , 

 

"Esta es su casa" a fin de que el invitado la respete como respetaría la casa propia; la 

fórmula encierra un temor al extraño, al extranjero, al ratero, al vándalo, al violador: las 

casas mexicanas se esconden detrás de altísimos muros coronados por vidrios 

rotos.(Fuentes, 1971) 

 

En el Multi esto está por discutirse. La distinción del adentro y del afuera no 

termina con las rejas, los de adentro no son de adentro por el simple hecho de estar 

adentro, los círculos se cierran incluso para quienes lo habitan,<<es difícil vivir en 

conjunto, <<de repente se muda alguien y uno se pregunta quién es el vecino, ¿es buena 

gente? ¿cómo será? ¿cuánto se quedará?64>> estar no supone sólo en si mismo la 

adscripción al espacio, sino que al interior se establecen jerarquías, cacicazgos, relaciones 

de poder entre los habitantes, quizá la jerarquía más evidente es la de los años de vivir. 

Aún adentro hay extranjeros, un extranjero que se le da cierta hospitalidad pero en el 

sentido de hospital que encuentra su etimología con con el hotel, se le brinda una estadía 

que se entiende como temporal, se le aloja pero no se le integra, está pero no es, en el 

mejor de los casos habrá que ganarse el lugar. <<Es extraño porque no usan sus 

instalaciones, son ermitaños, te hacen saber que son de ahí, quién es y quién no es, pero 

eso sí vas y quieren saber todo de tu vida pero nada de la de ellos65.>> 

La casa que parece ser mía pero al mismo tiempo no lo es, en el preciso momento 

en que se establece la diferencia, se instituye asimismo una desigualdad, que se marca 

incluso en el lenguaje, uno de los descalificativos más comunes para denostar la poca 

jerarquía o valor de una persona, <<no es nadie, es un hijo de vecino66>>el vecino que 

apenas es alguien, el hijo carece de lugar. Una de las primeras asociaciones que aparece 

en las entrevistas en el Multi, al cuestionarse sobre la experiencia de habitar estos 
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espacios en los conflictos que se viven, les lleva a pensar en la infinidad de conflictos que 

las aquejan y que incomodan. ¿Es acaso el conflicto latente una cualidad del habitar un 

conjunto habitacional? ¿es acaso insoslayable el enfrentarse al vecino? ¿quién es el 

vecino? <<Los vecinos son muy envidiosos, que si ya pintaste, yo tambien pinto, que si ya 

se compró un plasma, me compró dos, están muy pendientes de lo que hace una, para 

competir67>>. ¿Qué se deposita en la figura del vecino? trae como consecuencia un 

malestar latente que espera el menor indicio para iniciar una pugna, no extraña por eso la 

respuesta ante la pregunta de cierto encuestador que inquería sobre las cosas que 

cambiarían del CUPA <<¿qué cambiaría?... TODO jajaja>> << a los vecinos68>>.  

 

Habitar aparte, retirarse de la mirada colectiva supone una necesidad fundamental 

para el sujeto, aunque este retiro sea en buena medida imaginario. En la casa “el cuerpo 

dispone de un abrigo cerrado, donde pueda como mejor le parezca, extenderse, dormir, 

sustraerse al ruido, a la mirada, a la presencia del prójimo, asegurar sus funciones y su 

conversación más íntima” (De Certeau, Giard, Mayol, 2010:148.) No obstante en el Multi 

ésta no es del todo así, la intimidad en buena parte resulta una licencia poética, una 

concesión y un acuerdo no dicho de intimidad recíproca. << El otro día como a las 5:00 

am, un vecino le estaba dando una tranquiza a su mujer, llamé a la patrulla y sí vinieron, 

no querían subir decían que no podían, pero les dije que dijeran que venían conmigo; 

subieron, eran dos tipos y una chava, les tocaron, salió el tipo los mandó a la chingada y 

les cerró la puerta… pero ya no hicieron ruido69>> Lo que causa molestia en las vecinas, 

no es en primera instancia la violencia familiar, sino la perturbación del sueño, ¿qué clase 

de respeto se establece en la que se evidencia cada vez más frágil la barrera simbólica 

entre lo privado y lo público? . 

La vida en colectivo es inevitable, por más que se pretenda la retirada a lo privado, 

a la casa, la retirada no es posible en tanto hay que compartir áreas comunes, servicios, 

en tanto los conflictos del afuera inciden, se cuelan en el adentro, por más que se evite. 

“El espacio privado debe saber abrirse a flujos de entrantes y salientes, ser el lugar de 

paso de una circulación continúa, donde se cruzan objetos, gente, palabras ideas” (De 

Certeau, Giard y Mayol 2010: 150) La vida supone una movilidad constante, al igual que el 
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lenguaje su construcción es constante, los sentidos se resignifican a cada momento “sólo 

la ausencia de todo residente respeta el orden inmóvil de las cosas” (De Certeau, Giard y 

Mayol 2010: 150). La vida se vive, valga la expresión, a través de las prácticas, la vida es 

una práctica, se trata de las maneras de hacer, de convivir necesariamente con otros. 

Después de todo la casa, nuestra vivienda no desaparece del todo viaja con nosotros, 

<<uno deja el barrio, el barrio no lo deja a uno>>. Es evidente que si el Multi ha 

permanecido a pesar de las no pocas disputas y del abandono estatal, ha sido por las 

vinculaciones y la solidaridad entre los habitantes, que establecen ciertas redes informales 

de soporte, asimismo establecen ciertas normativas de conducta que si bien no hay un 

reglamento sí se establecen códigos de comportamiento. Se crea una normativa de lo que 

se puede o no hacer en el espacio público, hay prácticas que se pueden hacer o más bien 

que cuentan con el aval para llevarlas a cabo, se establece un código propio que normaliza 

la norma, se disuelve en la cotidianidad de la prácticas, lo que se debe hacer en el espacio 

está interiorizado en una especie de memoria habitual, la vida cotidiana está constituida 

fundamentalmente por rutinas, comportamientos habituales no reflexivos , aprendidos y 

repetidos (Jelin, 2001)  

 

4.4.2 Adentro y afuera. 

 

Una de las cuestiones más frecuentes en el Multi es el conflicto del afuera con el 

adentro, un afuera que se presenta amenazante, que se requiere de vallas, de rejas que 

delimiten el afuera, los de adentro que sí son y los de afuera que no, que si bien en 

principio pareciera referirse a una frontera geométrica es evidente que no es así. “La 

metafísica más profunda se ha enraizado en una geometría implícita, en una geometría 

que se quiera o no espacializa el pensamiento” (Bachelard, 2010:250). La simple oposición 

geométrica se torna en algo que confronta, supone la hostilidad de quién pertenece contra 

el que no, ¿qué es lo que implica el estar adentro? ¿a que se adhieren los que están 

“adentro”? ¿Dónde está el peso mayor del estar allí, en el estar o en allí? (Bachelard, 

2010:252) ¿Es acaso que el ser está fijado en un allí? si hay algo encerrado en el ser 

habrá siempre que salir de él, me parece. ¿Dónde se encuentra el ser del hombre? “a 

veces es fuera de sí dónde el ser experimenta consistencias, a veces también está, 

podríamos decir, encerrado en el exterior” (Bachelard, 2010: 254). La aparente distinción 
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del adentro y el afuera se funda en las significaciones que se depositan en cada uno, estas 

significaciones son en buena parte la medida de la adhesión a éstas, “no se puede vivir de 

la misma manera los calificativos que corresponden a lo de dentro y a lo de fuera” 

(Bachelard, 2010: 254) El sujeto se juega su ser en el estar-allí, el estar supone un ser, o 

bien un deber ser. Es momento de poner en duda las certezas de las fronteras entre lo 

íntimo y lo privado que suponen en lo geométrico una frontera bien definida “en lo que 

concierne a la intimidad, no se encierra nada”(Bachelard, 2010: 259). 

 

 

 

En el Multi, como en otros conjuntos, las ventanas que dan al exterior también 

pueden cumplir otra función, algunas han sido acondicionadas a fin de cumplir el propósito 

de tendedero, en dónde lo mismo se aprecian playeras, camisas, que la ropa que se 

supone más íntima, los calzones ondean a la vista de cualquiera que alce la vista, lo cual 

me hace cuestionarme ¿no es acaso la casa el espacio de lo privado?, Habrá que aclarar 

que estas adaptaciones también responden a más cosas, puesto que en los orígenes del 

Multi se contaba con un servicio de lavado y secado para todo el conjunto, por lo que no 

habría necesidad de emplear las azoteas para tal fin, las cuales por otra parte resultarían 
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igualmente insuficientes para dicha empresa.<<Uno de los problemas que siempre hemos 

tenido desde que se inauguró el CUPA es de que no hay en donde secar la ropa y no 

todos tienen una secadora automática, por eso algunos vecinos tienen la necesidad de 

secar su ropas afuera de sus departamentos, en los ventanales, es de las previsiones que 

tuvieron no pudieron saber, porque antes tuvieron una lavandería, en ésta había lavadoras 

y secadoras, pero llegó un momento en que ya se descompusieron las máquinas, no hubo 

presupuesto y el ISSSTE ya no pudo hacer nada por esas máquinas, entonces ahí fue 

donde ya los vecinos se empezaron a ver en problemas, sobre esto estamos hablando de 

hace… más de 30 años70 >> un error de diseño que no pensó en habilitar las azoteas para 

tal fin, que por otra parte supone cierta intimidad al descubierto igualmente, sólo que 

ciertamente legitimada en lo social. 

 

¿Cómo es percibido el sujeto que se expone a lo público?, en el Multi el sujeto que 

se muestra, aquel que sale a la vida pública es puesto bajo una observación que se puede 

volver demasiado, supone un ser del exterior, que queda vulnerable a la opinión de todos, 

lo cual tampoco es grato, <<ya, ya estoy cansado. Es lo más saludable, retirarse y dejar 

esto, necesito desintoxicarme71>> aunque bien podría decirse que no hay quién no se 

muestre, incluso si sólo es para abrir la puerta, <<Yo por mi parte siempre dejaba mi 

puerta abierta ellos venían y entraban pero su puerta la dejaban cerrada72>>. 

 

¿No es acaso la puerta el intermediario de lo íntimo con lo privado?, la puerta 

supone la frontera geométrica del supuesto afuera con el adentro “la puerta es todo un 

cosmos de lo entreabierto” (Bachelard, 2010: 261). La puerta supone varias posibilidades, 

entre las más comunes, suponen ensoñaciones. Resulta difícil apartar la vista de la puerta 

abierta, muestra fugazmente ese universo en el que los objetos también hablan de quien 

la habita, la casa que es un espacio construido que también posee una memoria, ¿es el 

mismo sujeto el que abre que el que cierra la puerta? “hay dos´seres´en la puerta, la 

puerta despierta en nosotros dos direcciones de ensueño, es dos veces simbólica” 

(Bachelard, 2010: 263) ¿Hacía dónde se abren la puerta, hacia adentro o hacia afuera? es 
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el exterior el que entra o el interior el que sale? ¿Se abren para el mundo de los hombres 

o para el mundo de la soledad? 

 

Lo de dentro y lo de fuera no están abandonados a su oposición geométrica, ¿de qué 

exceso de un interior ramificado se escurre la sustancia del ser? ¿es que el exterior llama? 

¿no es el exterior una intimidad antigua perdida en la sombra de la memoria? (Bachelard, 

2010: 269) 

 

Negar y suprimir al otro como otro, esta clausura de la significación, resulta una 

frontera de sentido de la sociedad heterónoma y réplica siempre defectuosa e inacabada, 

del estado monádico de la psique y de su incapacidad constitutiva de aceptar aquello que 

no es ella misma, “sería mejor decir que el “afuera es creado para que la psique pueda 

arrojar ahí aquello que no quiere, aquello para lo cual no tiene lugar en su interior , el 

absurdo o sentido negativo” (Castoriadis, 2013:474) Buena parte de lo que se pone afuera 

o que se pone en el otro no es sino las afecciones imaginarias propias, se atribuye a ese 

otro imaginario los placeres y displaceres que finalmente son más cercanos a la propia 

producción de los estados imaginarios del sujeto, (Castoriadis, 2013:480) Lo que queda 

dentro no es sino la ilusión de completud. 

 

entonces en la superficie del ser en esa región donde el ser quiere manifestarse y quiere 

ocultarse, los movimientos de cierre y apertura son tan numerosos, tan frecuentemente 

invertidos, tan cargados también, de vacilación que podríamos concluir con esta fórmula: el 

hombre es el ser entreabierto (Bachelard, 2010: 261) 

 

4.5 De los conflictos latentes 

 

Cómo es posible tal condición social, la creación de una comunidad, si el sujeto es 

tan indiferente a lo ajeno, a lo que no es propiamente suyo. Para Castoriadis la respuesta 

se encuentra en la institución, es ella la que mantiene unida a la sociedad, finalmente no 

hay tal división entre lo individual (por llamarlo de alguna forma) y la sociedad, decía atrás 

que no sólo se adquiere un departamento aislado, sino que la adquisición de una vivienda 

en un conjunto habitacional supone la inscripción a una serie de normativas propias del 

espacio en dónde se ha inscrito, de dónde no puede abstraerse, <<a dónde fueres, haz lo 
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que vieres>> una pertenencia identitaria que no sólo se imita sino que se exige ¿cómo es 

posible la vida en comunidad? si por ley natural todos los hombres prefieren lo cercano (lo 

de adentro) ¿cómo se explica que sean capaces de adscribirse a un código ajeno de leyes 

impersonales y comportarse unos frente a otros de manera medianamente civilizada? Pues 

en la vida en el Multi para algunos tal calificativo de “civilizado” bien podría tomarse a 

ironía, pues los conflictos no escasean ya sean entre los propios habitantes del Multi, los 

habitantes del Multi versus la Comisión Federal de Electricidad, los habitantes del Multi 

versus los comerciantes del Multi, los habitantes de Multi versus los no habitantes del 

Multi. ¿cómo se vive lo colectivo en el Multi, en donde a decir de no pocos habitantes lo 

menos apreciado del espacio son los vecinos?. 

Vivir en el Multi supone hacerlo en un lugar privilegiado, rodeado de servicios y con 

una movilidad privilegiada, en algunos persiste el orgullo y el sentido de reconocimiento 

como trabajadores del Estado, <<se vive bien aquí73>> no obstante para otros no es así 

o, quizá sólo sea un lugar que se padece, <<Para mí fue muy difícil venir a vivir acá, yo 

vivía en Portales en una casa grande como antes se hacían, con patio y un árbol… y 

venirme a un cuartito acá fue muy difícil74>> De igual forma quienes han habitado otros 

espacios diferentes tienen experiencias igualmente distintas de quienes han habitado toda 

su vida en el Multi, <<Pues fíjese que sí, si pudiera sí me regresaba a vivir a dónde 

antes75>> y es que tampoco es sencillo vivir en el Multi, los vínculos no son sólo de 

solidaridad, también son de malestar, de rivalidad, de odio, las enemistades no son pocas 

en el Multi, ni en la Ciudad tampoco. 

Los conflictos parecieran haberse integrado en la propia cotidianidad, rumores y 

enemistades, que no terminan nunca de resolverse, se vive en un conflicto permanente, 

una aversión que es puesta afuera pero que no deja de ser en cierta manera un odio del 

otro que supone un odio de sí. Castoriadis postula esta idea pensando en el racismo, este 

mecanismo opera con cierta similitud en las relaciones que se establecen en la 

cotidianidad del Multi, <<pero el problema está adentro, está adentro76>>. Odio de 

aquello que viene concebido como mundo exterior, el afuera que es representado como 

ajeno, como no propio. El odio psíquico se manifiesta respecto del otro real y del odio de 
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sí como otro (individuo social). Son estas dos formas de la alteridad, el otro real y el sí 

mismo de la psique en tanto que otro. Odio que supone un  ocultamiento de la 

autoalteración por parte de la institución. Toda sociedad al establecer un mundo 

establece, crea, un otro (no mundo); es en ese sentido que dicho contenido delinea la 

sociedad y sus fronteras. Para Freud, el mito fundacional de el acuerdo entre hermanos 

constituía la prohibición del asesinato, sin embargo Castoriadis enfatiza que esta 

prohibición refiere exclusivamente a los miembros del clan, no es de extrañarse que la 

cuestión familiar que se pone en juego en el Multi refiere no sólo a la extranjería del otro, 

sino al propio orgullo y honor familiar que se pone en juego. <<Aquí existen varios 

caciquistas, caciquismos que existen aquí. Hay familias muy grandes que tienen varios 

departamentos y son los que se han adueñado aquí de la unidad77>>. No sólo es el 

espacio es el que se pone en pugna, pareciera en ocasiones un conflicto de clanes, en 

donde el otro que no es de nosotros, no tiene cabida, en dónde también lo material y lo 

imaginario se pone en disputa, es la casa y la familia lo que se pone en juego con todas 

las implicaciones que esto trae consigo, ¿pero acaso no hay otra forma de entender esto, 

acaso no hay forma de pasar esta primarización de los vínculos?. 

 

4.6  La búsqueda de la multiplicidad. 

 

En las entrevistas que he realizado aparece una presión invisible, que si bien no se 

ve se sí se siente, una presión de sentirse escuchado, como si lo que hablaran frente a la 

grabadora lo hicieran en el pleno de la asamblea, una presión que enmarca el discurso, 

silencios que también dicen otras cosas, pero que al final da la impresión que lo que se 

enuncia no va pasar desapercibido, no importa en dónde se diga, por lo que algunos 

habitantes prefieren el anonimato <<para no meterse en broncas>>. El Multi no es un 

lugar inerte donde sus habitantes, sin mayores diferencias pasen sus vidas mientras 

comparten un lugar que les es común, acá entiendo lugar en el sentido que le da De 

Certeau como una configuración instantánea de posiciones, la pretendida estabilidad, el 

orden, supuesto, según el cual los elementos se distribuyen, según esta lógica conjuntista 

identitaria que se acomoda las cosas. El Multi es un espacio que refiere a lo múltiple, lo 

diverso, lo heterogéneo, a la diversidad de sentidos que se vierten en éste, el Multi es 
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distinto para cada sujeto y cada sujeto es distinto para el Multi. “Los relatos efectúan pues 

un trabajo que incesamente transforma los lugares en espacios o los espacios en lugares” 

(De Certeau, 2010: 130) 

Lo que se pone en juego en estos conflictos en la vida en el Multi, son las lógicas 

de lo colectivo, ¿cómo se entiende lo colectivo?, ¿eso que sólo tiene lugar en lo público? 

¿son aquellas agrupaciones que reclaman como propio el conjunto? Es evidente, como he 

venido presentando, que la lógica que opera en este espacio es la lógica de la 

representación, la delegación en los otros no sólo ciertas funciones, sino de significaciones 

y lugares de poder, entre otras. Caciquismos que no sólo son asumidos sino también 

otorgados, en cierta medida  

 

(pareciera) nadie ha obligado a mantener homogeneidad, a clandestinizar o desaparecer 

las diversidades, sin embargo se impone ese accionar desde una lógica y con una 

consistencia de la que no es sencillo poner en evidencia sus causas (Fernandez, 2007: 286, 

el paréntesis es mío). 

 

Pensar las lógicas colectivas supone un esfuerzo por desmarcarse de ese universal 

llamado El Hombre, “en realidad la noción moderna de sujeto es inseparable de la noción 

de representación y de un modo particular de pensar la diferencia, como negativo de lo 

idéntico” (Fernández, 2007:272). En la lógica conjuntista identitaria que enmarca muchas 

de las relaciones en el Multi, pareciera en no pocas ocasiones entenderse a lo otro como 

extranjería, extrañeza, lo que no es como uno, ¿cómo es uno? ese tercero que se necesita 

para que dos sean iguales y que sin su discordancia no habría consenso, se requiere, “lo 

otro, el otro, sólo puede ser pensado como negativo de lo idéntico”. (Fernández, 

2007:275)  El extraño es extraño, después de todo, porque se aproxima. 

Sin embargo pensar esta lógica representativa como estructura inmutable sería 

permanecer en la misma lógica conjuntista que no permite sino la homogeneización. 

Aparece la necesidad de pensar la multiplicidad como posibilidad de dejar de asumir lo 

colectivo como una homogeneidad de pensamiento, lo cual supone fijar una distancia, 

cortar con los esquemas que ponen la negatividad en lo otro, para lo cual la noción 

deleuzana de multiplicidad resulta relevante “es el don de lo diverso, de las diferencias 

que retornan como intensidades que se repiten configurando plexos de relaciones 

rizomáticas” (Deleuze citado Fernández, 2007:275), si bien es evidente que la lógica 
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representativa es la que opera en el Multi, no se puede abandonar la reflexión para pensar 

en multiplicidades, lo cual implica pensar en lo que no es idéntico ni diferente, a manera 

de anhelo, después de todo en el mismo Multi, en momentos de confrontación también se 

reconoce la diferencia, en un desplegado sobre el conflicto que mantienen ciertas 

agrupaciones de vecinos contra la CFE se puede leer lo siguiente:  

 

<< La situación se vuelve aún más compleja si tomamos en cuenta que en la diversidad de 

criterios e intereses los vecinos del CUPA que decidimos no seguir pagando  a pesar de 

tener la voluntad de hacerlo, pero en condiciones justas nacidas del diálogo y el acuerdo, 

podemos ser estigmatizados de irresponsables por algunos otros vecinos que sí están 

pagando aún en las condiciones arbitrarias de la CFE desde aquí hacemos una invitación al 

diálogo constructivo a la reflexión porque en nuestra unidad en la diversidad que somos 

nos fortalecerá 78>>  

 

Cierto individualismo, un aislamiento y un desdén hacia lo colectivo supone una 

pérdida de la experiencia que mina la propia potencia tanto colectiva como individual. El 

no poder ilusionar, imaginar un futuro, genera cierta desazón fuerte, produce una inacción 

dónde no sólo se puede menos, sino que también se abandona a la imaginación para qué 

imaginar si no hay posibilidades de cambio, siendo que la propia imaginación es una 

oportunidad de éste. De lo que se trata acá es de buscar habitar los espacios de otro 

modo, otro modo de entender lo común, formas de producción de subjetividad que abren 

sendas pequeñas, sendas por donde sea posible restituir dignidad en la vida de aquellos 

cuya apuesta no es por quedarse en el <<así son las cosas>> de lo que se trata es de 

imaginar y reinventar “los límites de lo posible” (Fernandez, 2007:302). Aparece acá la 

necesidad de una reflexividad que supone pensar y asumir que el sujeto no es dado de 

una vez y para siempre, aún se establecen resistencias en pequeña escala, se produce 

espacios en donde el sistema no puede entrar, habrá pues que buscar esos intersticios. 

Me queda la impresión sincera que lo que les vincula en la Asociación de jubilados 

y pensionados del CUPA no es otra cosa sino un vínculo no sólo de solidaridad sino de 

cierta amistad, <<Yo voy ahí por ____ es mi amiga, compartimos muchas cosas79>> una 

philia en la que se juegan afectos que han si bien han podido crear plataformas políticas, 
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en la vinculación entre los integrantes esto bien podría pasar a un segundo plano, la 

política parece secundaria, lo que moviliza sus vinculaciones y sus acciones no es un 

sentido de afinidad política, que en muchas ocasiones pareciera no haberla, pero lo que 

prevalece, lo que permanece y permite cierta movilizaciones son los vínculos entre ellos, la 

philia que les une. 

 

La amistad, esa relación sin dependencia, sin episodio y donde, no obstante, cabe toda la 

sencillez de la vida, pasa por el reconocimiento de la extrañeza común que no nos permite 

hablar de nuestros amigos, sino sólo hablarles, no hacer de ellos un tema de conversación 

(o de artículos), sino el movimiento del acuerdo del que, hablándonos, reservan, incluso en 

la mayor familiaridad, la distancia infinita, esa separación fundamental a partir de la cual lo 

que separa se convierte en relación. Aquí la discreción no consiste en la sencilla negativa a 

tener en cuenta confidencias (que burdo sería, soñar siquiera con ello), sino que es el 

intervalo, el puro intervalo que, de mí a ese otro que es un amigo, mide todo lo que hay 

entre nosotros, la interrupción de ser que no me autoriza nunca a disponer de él (aunque 

fuera para alabarle) y que, lejos de impedir toda comunicación, nos relaciona mutuamente 

en la diferencia y a veces el silencio de la palabra (Blanchot citado por Cabrera,2014:44). 

 

Lo personal es implícitamente político en el sentido de que está condicionado por 

estructuras sociales compartidas, pasa por un reconocimiento del otro que supone 

otorgarle un lugar en el mundo, el reconocimiento de la alteridad supone el 

reconocimiento de que ese otro también me habita. Buscar en el sentido, la identidad y al 

mismo tiempo la diferencia: el reconocimiento del “otro” como posibilidad del propio ser y 

sentido. Aparece entonces un adeudo, una obligación que uno tiene que pagar satisfacer o 

reintegrar a otro una cosa, habrá que reparar sobre esto. 
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5. Las cosas deben pasar. 

La Ciudad, la conveniencia y la hospitalidad. 

 

 

—De acuerdo— dijo Remi tranquilamente—. Todo está muy bien. 

Cuando empecé contigo no esperaba rosas y la luz de la luna, así 

que todo esto no me sorprende. Hice por ti todo lo que pude, hice 

las cosas lo mejor que pude para ambos. Y ahora los dos me 

habeis dejado con la estacada. Me habéis decepcionado 

totalmente.—Y continuó con toda sinceridad—. Creí que saldría 

algo agradable y duradero de la mutua compañía.   

Jack Kerouac, En el camino 

 

5.1 De la Ciudad y sus discursos. La ciudad moderna 

  

A lo largo de la historia, la Ciudad ha sido un elemento central del pensamiento moderno, 

suponía el ideal del Hombre Moderno, la apuesta de un nuevo diseño de los espacios 

habitacionales pretendía una transformación de los sujetos y por lo tanto de la sociedad. 

La UI se entiende como un espacio de privilegio <<Aquí escogieron a los empleados que 

estuvieran más cerca y supieran cuidarla. Había de todo no crea que nada más gente, no 

nada más cierta gente, había cinematografistas, electricistas, telefonistas, periodistas, 

obreros… obreros que no sabían ni lo que era una regadera, vivían allá afuera en 

covachas completamente, de verdad, no sabían ni para qué era la cadena del baño, 

andaban muy atrasados, y los trajeron aquí también para eso, lo hizo para mejorar a la 

gente80>>. Para los fines de este trabajo entiendo los discursos de modernidad como 

aquellos discursos que asumen que las cosas no sólo pueden ser mejoradas, sino que 

deben hacerlo ”la modernidad consiste en el rechazo del mundo tal como ha sido hasta el 

momento y en la resolución de cambiarlo” (Bauman, 2005:38) <<No a toda la gente le 

gustó venirse a vivir acá, recuerdo a una familia de aquí del edificio de enfrente, que 

nunca les gustó, no les gustaba cocinar con gas y sacaban el anafre porque no les gustaba 

como quedaba y total que se acabaron yendo porque no se acoplaron a la vida en la 
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Unidad Independencia81>> Por lo tanto buena parte de la historia de dichos discursos de 

modernidad suponen un palimpsesto de diseños fallidos en pos de las cosas mejoradas, 

que no obstante han devenido en otra cosa. 

 

Tal es el efecto el estado de la situación en esta cima de la era maquinista donde nos 

encontramos posados y donde no respiramos el aire de las cumbres sino un olor mefítico 

de caos (Le Corbusier,1980:26)  

  

La polis representaba para los griegos la expresión plástica más elevada del 

pensamiento humano, representaba el espacio perfecto para su realización, no obstante 

como todo diseño está destinado a fallar. “Platón describe su ideal de sociedad perfecta y 

dichosa, es una ciudad destinada a albergarla, aunque demasiado rígida, pequeña, 

aislada, autosuficiente”(Perló,1990:9) cercano justamente con las ideas que subyacen al 

diseño de los conjuntos habitacionales, que se pensaron como islas autosuficientes dentro 

de la ciudad. Sin embargo habrá que guardar distancias y no irnos tan lejos, la propia idea 

de polis merece un tratamiento que no alcanzaría en los alcances de este trabajo, no 

obstante no se puede pasar de largo con un autor que replantearía muchos conceptos en 

cuanto arquitectura se refiere: Le Corbusier. Es hasta principios del siglo XX que la 

vivienda de “masas” se vuelve una preocupación de la arquitectura siendo Le Corbusier 

uno de los referentes por su obra “La máquina para habitar” uno de los pensadores que 

expandió la reflexión no sólo en torno a la vivienda en sí, sino a la relación entre el sujeto 

y el espacio así como su relación con la Ciudad. Le Corbusier influyó de manera notable en 

uno de los personajes más importantes para el Multi (CUPA,) Mario Pani, así como para el 

devenir de los conjuntos habitacionales en la Ciudad de México. Le Corbusier es sin duda 

el gran creador de la utopía de la ciudad moderna en su aspecto físico. “Las soluciones 

que postula en su Ciudad radiante (separación de funciones, amplitud de zonas verdes, 

fluidez de circulación) todavía hoy son parte de la ortodoxia del urbanismo” (Perló, 

1990:11) ¿Para quién se construye? ¿Cuál era la concepción con la que se piensa en el 

sujeto? ¿Se piensa en el sujeto cuando se diseñaron estos conjuntos o bien se dieron por 

sentado muchas cosas? 

                                                           
81

 Notas Diario de campo, entrevistada 7 Unidad Independencia 



108 

Así pues, Le Corbusier es uno de los primeros autores en abordar la problemática 

de la vivienda desde otra perspectiva que no sólo suponía un proyecto individual de una 

casa, sino que implica la propia estética y constitución de la ciudad. La necesidad de 

construir nuevas casas suponía (supone aún) asegurar el alojamiento de los sujetos en el 

sentido de asegurar según sus palabras el futuro de la especie. La motivación implícita de 

Le Corbusier es la consigna “los hombres están mal alojados”, estas ideas son las que 

acompañan a Mario Pani a desarrollar su propio diseño de conjuntos habitacionales 

buscando aplicar estos conceptos, por lo que resulta importante revisarlos, a propósito del 

tiempo que no es lineal, los discursos que aparecen. La ciudad para Le Corbusier es 

metaforizada como una “caldera que funciona a presión más o menos elevada pero que 

siempre se calienta a base de combustible humano” (Le Corbusier,1980:160) Retomando 

los postulados de la ilustración, la función de la Ciudad es “la liberación humana” y para 

que pueda realizarse la ciudad material, la ciudad edificada deberá estar pues equipada 

para tal liberación, deberá facilitar dicha liberación “en las mejores condiciones posibles, 

dados el lugar, la época y la raza (Le Corbusier,1980:26).   

Se instaura una biopolítica que considera a la familia como una unidad constitutiva 

del sujeto “La persona humana es inseparable de sus prolongaciones naturales, padres, 

mujer e hijos” (Le Corbusier,1980:26)  En los conjuntos se asimiló muy bien esta idea, que 

no sólo entendía a la familia como inseparable del sujeto, sino que buscaba en cierta 

medida controlar, tanto las casas como los departamentos. Rara vez pasaban de los tres 

cuartos, es decir uno o dos hijos y no más << normalmente, salvo algunas excepciones 

las familias en CUPA son poquitas, son pequeñas y eso nos permite, quienes tienen una 

recámara, su cocina, un hall, su comedor, salita, su baño82>>De igual manera en UI las 

casas y los departamentos “invitaban” a no más de dos hijos <<Alquilé una casita sola de 

tres recamaras con dos pisos en quinientos pesos con todo y gas, pues era regalado 

cabíamos perfectamente bien, venimos a mejorar83.>> En la UI << Kennedy Dijo: “todo 

esto me gusta mucho (...) he visitado tres casas en una había 6 niños, en otra había 4 

niños y en otra 7 niños; el Seguro Social y la UI van a tronar, no es posible tener esa 

expansión demográfica84>> En esta idea de la ciudad como un organismo biológico, el 

diseño de los conjuntos habitacionales “sanaba” la sobrepoblación “Para vencer la lepra de 

                                                           
82

 Entrevistado 1 CUPA 
83

 Entrevistada 5 UI 
84

 Video 50 años de la Unidad Independencia. 



109 

los suburbios se inventó esta evasión la ciudades satélite” (Le Corbusier,1980:27) 

Ubicadas a las orillas de una Ciudad que pronto rebasó, y rebasa aún, sus fronteras.    

 

La estabilidad en el espacio se verá asegurada por una demografía puesta y mantenida de 

acuerdo con el estadio de la región, en armonía con las constantes de la geografía, 

servidas por una técnica sabiamente progresiva (Le Corbusier,1980:28) 

 

La apuesta es entonces por edificios perdurables, la apuesta es por la perduración 

del espacio en tanto espacio físico, como símbolo de un progreso duradero y con un tono 

nacionalista. 

 

La duración a prever para tales edificios que se concebirán magníficos y se situarán en los 

lugares elevados de la nación, es la que se espera para la nación misma como soporte de 

esta civilización. La Historia nos enseña que la esperanza de un milenio fue siempre la de 

los fundadores de ciudades (Le Corbusier,1980:158) 

 

Así lo confirman los habitantes del Multi, <<Es cierto nuestra unidad habitacional 

está reconocida a nivel internacional como una de las obras arquitectónicas más 

importantes porque fue la primera unidad habitacional que se construyó en América latina 

de este tipo y muchos se han asombrado que a pesar de que tienen 66 años sus 

departamentos, pues muchos de ellos son funcionales para vivir85>> Aunque ahora el 

Multi mismo se pregunte por la modernidad. 

 

5.2 Qué Ciudad  

 

Ahora bien, de qué manera se adoptaron estas ideas en un lugar como la Ciudad 

de México, en donde lo moderno de los conjuntos habitacionales resultó un retorno hacia 

las formas comunales de organización más antiguas; no obstante, si bien los conjuntos se 

pensaron como islas autosuficientes, se inscribieron en una Ciudad que no sólo los 

enmarca sino que los constituye, una ciudad en otra ciudad que la preexiste y le da forma; 

este olvido no es poco común, por lo que si se analiza desde esta perspectiva, se 

entenderá el éxito o fracaso de los diseños que se implementan en la Ciudad. 
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Propiciar fenómenos que otorguen al habitante dignidad y placer deberá ser entonces el 

propósito de todo arquitecto que quiera remediar las consecuencias negativas de una 

ciudad moderna diseñada única y exclusivamente para la producción de riqueza material 

(Agudelo, 2011: 13) 

 

Resulta imprescindible reparar en la cualidad principal de la Ciudad, una cualidad 

que no es física, se trata de una ciudad otra, una cualidad que resulta intangible, la 

riqueza de la ciudad que está en las prácticas, las costumbres, el comportamiento, en la 

cualidad cultural. 

 

Así de un lado tenemos  la ciudad geométrica, geográfica hecha de construcciones visuales, 

planificada, legible. De otro lado, la Ciudad-otra, poética, ciega y opaca, transhumeante, 

metafórica, que mantiene con el usuario una relación parecida a la del cuerpo a cuerpo 

amoroso (Delgado citado en Agudelo, 2011: 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una ciudad otra que nunca es la misma, que cambia a cada momento, que resulta 

única para cada quién la vive, para quien la relata, un espacio que supone un lugar de 

deseo que no se entiende sin los demás que también la habitan. <<Muy complicado es 

esta unidad, (...) se vive muy cómodo, tenemos un lugar de lo más precioso que existe en 

el Distrito Federal, yo lo considero así; vías de comunicación, tenemos metro aquí a un 
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lado, las vías de comunicación son rápidas, centros comerciales tenemos todos los que 

hay cerca, cercanos, entonces es un privilegio estar viviendo aquí, pero… ese es el 

problema mayor que no nos dejan vivir a gusto. Y son dos, tres, cuatro personas86.>> un 

espacio que resulta virtuoso, sin embargo lo sujetos no parecen serlo tanto, los vecinos, 

los próximos, parecieran incomodar. 

La Ciudad no sólo supone un espacio meramente físico, pareciera haber una 

ciudad otra que nos lleva a estudiar a buscar esas dimensiones que el sujeto construye, 

que crea y recrea a diario un espacio simbólico, el cual es construido por los relatos que 

los propio sujetos realizan de él. Relatar es una forma de representar la complejidad de la 

realidad. La ciudad es un hecho eminentemente cultural, es un estructura simbólica que 

debemos también observar desde su dimensión simbólica y para esto es necesario revisar 

el proceso que realizamos para poder convertirla en relato. Es el relato quién da cuenta de 

esa ciudad otra, de qué otra forma se podría dar cuenta de ese espacio narrativizado si no 

es por ese mismo camino que recrea dicho espacio. La ciudad que imaginamos es la 

ciudad que construimos en el relato, una ciudad que cambia día a día, en cada narración 

que se efectúa de ella “¿Qué es lo que buscamos en la Ciudad sino la definición de 

nosotros mismos? ¿Qué es eso que nos promete sino nuestros propios sueños” (Agudelo, 

2011: 48) La Ciudad podría considerarse la primera instancia de una aparente realidad, y 

sin embargo su condición es mítica, un mito que no necesariamente se conoce sino que se 

habita, ya Lévi Strauss había señalado que es la eficacia simbólica “la que garantiza la 

armonía entre mito y operaciones” (Lévi Strauss, 1987:224) 

 

Desde la cualidad estética reconocible del espacio clásico, hasta el anonimato de espacios 

atópicos y nichos, se construye un urbanismo que estimula la valoración de lo humano que 

es físico, que es simbólico y que es mítico, la cualidad trascendente de la realidad ofrece la 

posibilidad al hombre de desarrollar su ser (Agudelo, 2011: 54) 

 

La arquitectura implica por otra parte la consolidación de una postura del sujeto 

frente a lo desconocido; la Ciudad es representación y es construcción, asimismo y sobre 

todo es habitación, condición que la hace poetica, si seguimos a Bachelard; habitar es dar 

vida, es crear realidad. De igual forma, la ciudad en su dimensión material que sería 
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ilusorio denegar, constituye una cierta realidad en sí misma, sin dejar por ello de ser una 

ficción también, en el sentido etimológico del término, es decir, que es producto de la 

imaginación, cosa que en modo alguno podría considerarse menor, si seguimos a 

Castoriadis (2013) la imaginación supone la capacidad de creación, por lo que la Ciudad 

como espacio incide de manera importante en los caminos de sus habitantes. 

 

El imaginario en que cada uno habitamos, el imaginario que nos habita, nos obstruye  así 

ciertas percepciones, nos hurta ciertos caminos pero también pone gratuitamente a nuestra 

disposición toda su potencia, todos los modos de ser de que él está preñado (Lizcano, 

2006:43)     

 

Una ciudad que desde siempre ha sido mucho más que una construcción física, 

evidentemente es una construcción cultural. Una ciudad que puede leerse en las prácticas 

espaciales de sus habitantes, estas prácticas, el cómo se apropia y construye al mismo 

tiempo el espacio, suponen una de las principales preocupaciones de este trabajo. Una 

modernidad que no es sino un museo de diseños probados y desechados, pero ¿podría ser 

de otra forma? No se trata de buscar un mejor diseño, uno que sea “integral” que 

comprenda todos los aspectos de la condición humana, me parece que el réves de estos 

diseños obedece a distintos factores, el principal de estos supone precisamente el sujeto 

mismo, como es evidente para los propios habitantes cuando hablan de sus relaciones de 

vecindad. Pareciera éste el destino de los diseños y los programas que no reparan en esta 

dimensión de la ciudad. Sin embargo, aún en este “fracaso” de los conjuntos 

habitacionales como solución a la problemática de la vivienda en la Ciudad, sobresalen y 

persisten los sujetos que las han habitado, los relatos y las historias, los vínculos que 

también construyen el espacio. 

 

5.3  De los sujetos de la vecindad.  El barrio que no lo deja a uno. 

 

Retomemos ahora una reflexión, sobre la proximidad de los sujetos, el barrio se 

puede entender, siguiendo a De Certeau, como una organización colectiva de las 

trayectorias de los sujetos, implica su distribución espacial, en donde los usuarios habrán 

de encontrarse en una proximidad que resulta inevitable: encuentros azarosos en donde 

resulta imposible no encontrase alguien a quien ya se ha visto, ya sea vecinos o 



113 

comerciantes, encuentros que no pueden predecirse, una proximidad que se requiere 

también, una vecindad que nos inscribe en un lógica de códigos sociales centrados en el 

reconocimiento. La colectividad de barrio implica estos encuentros, si bien no son 

anónimos, justo hay un reconocimiento, tampoco requiere vínculos necesariamente 

amistosos; más bien supone una proximidad ineludible, las vecinos están ahí, no se puede 

escoger la vecindad. <<¿Cómo es vivir en colectivo? Es jodido lidiar con la gente, bueno 

hay gente para todo tipo de gente87>>. 

 

 

 

Insertarse en un barrio implica inscribirse en un sistema de relaciones que es 

impuesta por el espacio, de la que se obtienen beneficios, no sólo de relaciones 

comerciales necesarias (comercio, escuelas, farmacias, comidas) sino de otro tipo 

también, intención implícita en la construcción de la UI <<Sí yo creo que sigue siendo un 

ejemplo de cómo lograr una convivencia a partir del vecindario, a partir del barrio, a partir 

de la ciudad, no es edificar edificios y a ver que pasa88>>hay una conveniencia de vivir en 

colectivo. La inscripción al barrio, en este caso al conjunto, instala al sujeto en un serie de 

códigos y normas propios, << pero.... a pesar de las carencias que llegamos a tener, 

nosotros vivimos muy bien, somos felices porque es una sociedad la que nosotros 
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tenemos o formamos parte de ella y tiene su propia organización89>> lo obliga no en el 

sentido represivo, sino en la creación de ligas, vínculos, la práctica del barrio supone una 

convención tácita, no escrita que establece códigos de lenguaje y comportamiento, su 

transgresión genera toda clase de comentarios en un juego de exclusión/inclusión social. 

 

Si acá me he referido a comportamiento es a fin de insistir en la práctica corporal que 

supone el espacio, el cuerpo es soporte fundamental del mensaje que efectúa el sujeto en 

la práctica espacial, “es el soporte de todos los mensajes gestuales que articulan esta 

conformidad: es un pizarrón donde se escriben —y por lo tanto se vuelven legibles— el 

respeto, o el distanciamiento, de códigos en relación con el sistema de comportamientos”  

(De Certeau, Giard, Mayol, 2010:14), un comportamiento, que se exige y cuya atención o 

desatención involucra un comentario en el barrio, un decir que se torna decisivo. La 

interacción con otros sujetos se puede tornar por demás conflictiva, pareciera que la más 

mínima convivencia cuenta con el germen de un conflicto en ciernes, situación que se 

acrecienta en los departamentos, parecieran no propios; en el multi ante la pregunta por 

la diferencia entre una casa “propia”, ésta resulta sustancial <<porque una casa propia 

pues, hace uno y deshace de lo que tiene y lo cuida uno mucho, porque le costó a uno 

¿no? lo cuida uno demasiado y procura tener todo en orden y aquí no, uno quiere 

mantener el orden pero no se lo permite la gente, no se lo permite. Usted trata de poner 

sus jardineras por fuera la que le pertenece a usted porque está enfrente de su 

departamento y al ratito van y le echan cochinadas, los perros vienen y se hacen ahí 

afuera y todo...entonces no lo dejan vivir a uno a gusto…90>> quedando el anhelo de una 

mejor convivencia, no obstante queda cuestionarse ¿cuál es la conveniencia de estas 

prácticas? 

 

5.3.1 De la conveniencia.   

Al referirse al diseño de la UI uno de los puntos nodales suponía la convivencia 

vecinal, <<empezamos con algunas ideas, y una de las cuestiones importantes es que no 

querían un conjunto de edificios sino una unidad habitacional que fuera ejemplo de 
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convivencia91>> Una convivencia que se presenta conveniente no sólo en el sentido 

material sino también, y quizá más importante en el nivel simbólico, la convivencia se 

torna en conveniencia. La conveniencia se presenta en el lugar de la ley “al prohibir que se 

dé en cualquier momento cualquier comportamiento” (De Certeau, Giard, Mayol, 

2010:15), establece lo que no se hace, una normatividad que determina los 

comportamientos deseables y permisibles en lo público, lo privado aparentemente es otra 

cosa (cómo se abordó en el capítulo anterior sólo aparentemente), pero lo social es el 

espacio del otro. La sociedad no existe sino en los intercambios. 

La conveniencia supone cierta gestión simbólica del rostro público, papel que el 

sujeto ha de (re)presentar y a su vez de ser percibido, con una exigencia de evitar 

disonancia en el comportamiento, “Ni demasiado lejos ni demasiado cerca para no ser 

molestado y tampoco para perder los beneficios que se esperan de una buena relación de 

vecindad” (De Certeau, Giard, Mayol, 2010:14) Una vecindad que no necesariamente es 

una práctica de saber hacer sino de saber arreglárselas, una vecindad, una proximidad 

inevitable que no es nada fácil, por decir lo menos, <<Hay una vecina que pone sus 

bocinas a todo volumen y son las seis de la mañana92>>El campo de lo simbólico que 

supone una  

regulación interna de comportamientos  como efecto de una herencia que desborda por 

todas partes al sujeto establecido hic et nunc en el comportamiento que lo hace 

reconocible en el comportamiento sobre la superficie social del barrio” (De Certeau,Giard, 

Mayol, 2010:16) 

 

Así pues la conveniencia reside en un decir, un decir de los otros, <<qué van a 

decir los vecinos>> <<luego los vecinos hablan>> La vida en los conjuntos resulta un 

microuniverso social en donde la transgresión de sus propias normas no tiene lugar, la 

transgresión debe tener lugar en otra parte ”esconderse en las tinieblas de los ‘malos 

lugares’ ”(De Certeau,Giard, Mayol, 2010:16) << el otro día mi perrita estaba ladrando a 

la ventana, ya eran las 11:00 de la noche y me acerqué a ver qué era y ví a una pareja, 

desnudos en los basureros93>> La convivencia tiende a explorar cada rincón del barrio, 

cada comportamiento, cada suceso que acontece en el barrio, por más mínimo que 
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pudiera parecer, <<de repente se muda alguien y uno se pregunta quién es el vecino, ¿es 

buena gente? ¿cómo será? ¿cuánto se quedará?94>> los chismes reportan una de las 

mayores atracciones para cualquier integrante, por más ajeno, por más inmune que se 

presente a lo colectivo. 

 

El chismorreo y la curiosidad son los impulsos intrínsecos absolutamente fundamentales en 

la práctica cotidiana del barrio: por una parte alimentan la motivación de las relaciones de 

vecindad; por otro sin cesar tienden a abolir lo que de extraño tenga el barrio (De Certeau, 

Giard, Mayol, 2010:17).  

 

De este modo el chisme busca normalizar cualquier evento que fracture la 

normalidad del barrio, como en el caso de unos volantes repartidos en el Multi <<En la 

reunión de hoy les resulta necesario abordar un tema delicado, ya que se ha corrido un 

chisme en todo el conjunto mediante la entrega de volantes colocados por debajo de la 

puerta de manera anónima en donde se denuncia de un suceso grave para algunos, para 

otros vecinos resulta difamatorio. El operador del elevador ha sido acusado de presentarse 

desnudo en el elevador ante mujeres; este sujeto presenta una condición de “enfermedad 

mental” según la cual el volante “ésta persona se excusa para mostrar sus genitales a los 

usuarios del elevador95>> Se busca así una “razón” para cualquier eventualidad, 

separando lo otro, lo extraño de lo reconocible. “Si puede decirse que todo rito es la 

asunción ordenada de un desorden impulsivo inicial, su ´cierre´simbólico en el campo 

social, entonces la conveniencia es el rito del barrio” (De Certeau, Giard, Mayol, 2010:17) 

Cada sujeto que se inscribe en este orden se inscribe a su vez en un orden colectivo que, 

como decía atrás, busca un beneficio no sólo material, sino también, y quizá más 

importante, un beneficio simbólico que pasa por el reconocimiento. Pareciera bastar ser 

reconocido para que por ese hecho funcione el consenso. “El individuo que no lucha para 

ser reconocido fuera del grupo familiar no conforma su personalidad antes de su muerte” 

(Lacan citado en Dafgal, 2009:198). 

Un reconocimiento que no pasa sólo por lo que se dice sino tambien por lo que se 

calla, “esta distancia entre el decir y el callar es la estructura del intercambio 

efectivamente entablado y que conviene aceptar esta ley para obtener beneficios” (De 
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Certeau, Giard, Mayol, 2010:19). Así pues lo silencios inciden de múltiples maneras en la 

vida en colectivo, hay una incidencia de lo no dicho, en el Multi una de las características 

de la población de más reciente residencia es la poca participación y desinterés aparente 

hacia las vicisitudes de la colectividad, su falta de participación es nombrada con el 

silencio,<<aquí vive mucha gente que viene y se va, hay muchos nuevos que son muy 

silenciosos entran y salen sin hacer ruido, no dicen nada, suben y bajan96>>. El silencio 

supone un signo no solamente de lo presente, sino también "de la presencia tangible de la 

desaparición, es por consiguiente el signo temporal del horror, de lo atemorizante que se 

extiende desde el pasado hacia el futuro” (Mier, 2004: 136). Un signo simultáneo de de la 

ausencia de lo prohibido, el vínculo implica estrategias y afecciones, así el silencio abre la 

vía a la multiplicación de lo metafórico de la presencia. 

 

La espera es el tiempo de la metáfora que no es otra cosa que la promesa del 

advenimiento de sentido. Es en esta tensión inherente del silencio donde se engendra la 

estratificación y la diversificación de las normas tácitas.(Mier, 2004:136) 

 

*** 

Dentro de esta proximidad resulta necesario guardar los límites, hasta dónde se 

permite la familiaridad, con todo lo que implica la familia, hasta dónde es permitida la 

cercanía que pueda turbar la relación, estos códigos se encuentran constante tensión, se 

reinventan día a día los signos de la conveniencia. Para integrarse a una convivencia 

conveniente habrá que saber leer lo signos del cuerpo, mensajero que informa y graba los 

signos del reconocimiento ”mediante el juego de las actitudes de que dispone, la 

efectividad de la inserción en el barrio, la técnica profunda de un tacto que rubrica la 

apropiación del espacio” (De Certeau, Giard, Mayol, 2010:21). Los habitantes quedan así 

sujetados en una normatividad, la conveniencia, que ocupa el lugar de la ley. No son 

pocos los intentos por apropiarse de este lugar, en el Multi <<existen varios caciquistas, 

caciquismos que existen aquí. Hay familias muy grandes que tienen varios departamentos 

y son los que se han adueñado realmente aquí de la unidad97.>>Sin embargo, nadie es el 

depositario absoluto, pero todos los habitantes están expensos a integrarse a la normativa 

                                                           
96

 Notas Diario de campo, Entrevistado 1 
97

 Entrevistado 2 CUPA 



118 

por la razón de hacer posible la vida cotidiana, es por eso que vivir en comunidad supone 

una deuda, como lo abordaré más adelante.  

Es en nivel simbólico donde se halla la legitimación más intensa del contrato social 

que resulta, en el fondo, la vida cotidiana “las diversas maneras de hablar, de presentarse, 

de manifestarse en el campo social, no son más que el asalto indefinido de un sujeto 

público para tomar un lugar entre los suyos” (De Certeau, Giard, Mayol, 2010:21). 

Entender este nivel simbólico nos lleva a elucidar las prácticas con que los sujetos se 

apropian de los espacios ¿o es acaso que los espacios se apropian de los sujetos? Así 

pues, la proximidad requiere desarrollar un papel: “la práctica de barrio implica la 

adhesión a un sistema de valores y comportamientos que fuerzan a cada uno a 

mantenerse en su papel” (De Certeau, Giard, Mayol, 2010:14). Pareciera necesario la 

construcción de un personaje, siguiendo la etimología de personare, se requiere una 

máscara un no-yo para la vida en común, se trata de una serie de habilidades para 

integrarse a la vida en público, las cuales Sennett denomina civilidad, es decir,  

 

la actividad que protege mutuamente a las personas y que no obstante les permite 

disfrutar de su mutua compañía. Usar una máscara es la esencia de la civilidad. Las 

máscaras permiten una sociabilidad pura, ajena a las circunstancias del poder, el malestar 

y los sentimientos privados de todos los que las llevan. El propósito de la civilidad es 

proteger a los demás de la carga de uno mismo (Sennett, citado en Bauman, 2003:) 

 

Pero qué hay abajo de esta máscara, qué es lo que enmascara y que no debe 

verse en público, quién se esconde debajo, porqué se requiere su ocultamiento. Aparece 

pues bajo la tapa de la civilidad la figura que Freud habría de señalar como el corazón del 

hombre, y hacia lo cual se caminaría si siguiera su propia pendiente la cual consiste en  

 

satisfacer en él [el prójimo] su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin 

retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus 

bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo (Freud citado 

en Chaumon, 2004: 87) 

 

La máscara, la civilidad es la cultura, que no es sino la “restricción organizada por 

los hombres para contener el imperio de la pulsión, a fin de poder simplemente convivir” 
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Chaumon, 2004: 88) He ahí el malestar en la cultura “sólo al precio de una renuncia 

puede tratar de vivir con los demás” (Chaumon, 2004: 88). Una convivencia que requiere 

una deuda, habrá que reparar entonces en este adeudo. 

 

5.4. De lo propio y lo común 

 

Tanto en el CUPA como en la UI resulta interesante detenerse a pensar una vez 

más en la comunidad que se ha formado en estos espacio habitacionales, reparar en qué 

se entiende por comunidad, qué es lo que tienen en común quienes han compartido el 

espacio en donde ha tenido lugar su vida, donde pasan los días, ¿cómo se han vinculado 

entre ellos?, ¿qué supone para ellos lo propio?, habrá que dudar, siguiendo a Esposito, 

que la comunidad sea algo común. Se habla muy ligeramente de la comunidad pero pocas 

veces se detiene a reparar en el sentido que implica dicho término, pareciera que vivir en 

un conjunto conlleva la idea de formar parte de una comunidad supone cierta idea de 

totalidad, la ausencia de la diferencia, el sentir cierta pertenencia, un sentido de totalidad 

que se les presenta a los sujetos como “la aprehensión del grupo social o de la 

colectividad bajo la metáfora del propio cuerpo, su visibilidad como organismo, como 

dominio unitario” (Mier, 2004). Las concepciones que generalmente se tienen al respecto 

llevan implícita la idea de la comunidad como una propiedad de los sujetos que los une, 

los conjunta, la propia idea de conjuntos habitacionales se inscribe en esta lógica, el 

presupuesto del diseño era este: la conjunción; En el Multi se reclama ésta<<¡Pero esto 

es un conjunto, no se puede separar el A del B!, ni el B del C todos están unidos, es una 

cadena… hasta el G98>>y no sólo una conjunción de edificios, sino había el supuesto de 

conjuntar a los sujetos para construir una comunidad. Incluso podría pensarse en lo 

comunitario como un producto de esa unión, un espíritu que atraviesa a sus integrantes, 

una cualidad que se añade “haciéndolos también sujetos de comunidad” (Esposito, 

2003:23). 

No obstante, esta condición de totalidad requiere de un silencio “no aparece sino 

bajo el olvido, la suspensión imaginaria de la red intrincada de rupturas, diferencias, 

silencios y bordes que articulan los vínculos colectivos”  (Mier, 2004) <<nosotros logramos 

hacer, yo fuí el coordinador, el presidente de este comité,  representamos a las 1080 
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familias del CUPA (...) lo que permitió a nosotros ser más conocidos y apoyados por la 

mayor parte de los vecinos99>> La imagen de la comunidad es purificada de todo lo que 

pudiera amenazarla y más aún conflictuarle en cuanto a una supuesta identidad, en 

cuanto a quienes somos “nosotros”. De esta manera se aprecia el mito de la solidaridad 

comunitaria como un ritual de purificación (Sennett citado en Bauman, 2003:108).  

Así pues uno de los significados otorgados a communitas (Esposito, 2003), el 

primero de hecho, es el que supone communis como lo contrario a propio “es lo que no es 

propio” (Esposito, 2003:25) ”lo que concierne  a más de uno y que por lo tanto es 

´público’  en contraposición a ´privado´ o ´general’” ¿Qué es entonces lo que tienen en 

común?, “communitas es el conjunto de personas a las que une no una´propiedad´sino 

justamente un deber o una deuda” (Esposito, 2003:29) Asimismo, refiere al munus que a 

su vez remite a la idea de deber, lo cual conlleva cierto elemento de obligatoriedad, “una 

vez que alguien ha aceptado el munus, está obligado a retribuirlo” (Esposito, 2003:27). 

Este munus supone un don que se da porque se debe dar, sin embargo munus solamente 

indica un sentido en el que es dado el don, es decir sólo se hace referencia al don que se 

da, no es que se reciba. “El munus que la comunitas comparte no es una propiedad o 

pertenencia. No es una posesión, sino por el contrario una deuda, una prenda, un don-a-

dar” (Esposito, 2003:30) 

Así pues, se nos pone en duda la asociación común-propio con la que se piensa 

generalmente lo comunitario, así lo comunitario se torna como una desapropiación, una 

acción desubjetivante, aparece una ausencia, la ausencia de lo propio. Una comunidad 

que no es un modo de ser ni tampoco de hacer de un sujeto individual sino su “exposición 

que lo vuelca al exterior, un vértigo, una síncopa, un espasmo en la continuidad del 

sujeto” (Esposito, 2003:32)<<entonces no lo dejan vivir a uno a gusto…100>> 

No obstante el contrapunto de la communitas, es que no todos se inscriben en ella, 

hay quienes se inmunizan contra este adeudo, es decir la inmunitas, justamente una idea 

más cercana al sujeto contemporáneo, cuyo techo de endeudamiento parece cubierto. “El 

individuo moderno que asigna un  precio específico a cada prestación ya no puede 

sostener la gratuidad que requiere el don” (Esposito, 2003:40) <<Son parte de las 

carencias que tenemos pero es muy destacable que los vecinos y vecinas casi no 
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participan en las asambleas, porque yo creo que si participáramos de manera permanente 

la mayor parte de los vecinos, ¡uy! ya hubiéramos logrado grandes cosas101>>. No se 

trata de establecer una dicotomía de inmune versus común, inmunitas versus communitas, 

ya que la inmunización supone la completa erradicación de lo común, desde sus efectos 

hasta el presupuesto mismo de la communitas. Habrá que profundizar en los procesos de 

inmunización, toda vez que esta categoría resulta un punto nodal en la comprensión del 

diseño moderno. 

Los sujetos modernos, aspirantes de una individualidad que se vive como una 

virtud aspiracional, la privacidad resulta entonces una meta, por lo que las murallas se 

requieren en mayor cantidad, los límites que los aíslan suponen una fuente de protección 

de su “individualidad”, tanto en el Multi como en la UI las bardas resultan fundamentales 

<<Y eso que ya pusieron rejas y cuidadores —¿Se metían?— sí, de todos lados y  

destruían los chamaquitos y las señoras, arrancaban las plantas, como que tenían coraje, 

porque creían que la casa era propia y no, la estaban pagando, y les daba coraje a los del 

cerro del judío102>> Lo que se busca es quedar exentos de esa deuda que los vincula, 

eludiendo el contacto que supone una posibilidad de conflicto con el vecino, pero que por 

más que se niegue ahí está, amenazante la posibilidad de contagio.   

 

La communitas lleva dentro de sí un don de muerte, si ella amenaza en cuanto tal la 

amenaza la integridad individual de los sujetos que relaciona, la única alternativa es 

<<inmunizarse>> por anticipado refutando sus propios fundamentos (Esposito, 2003:41)   

 

Hay una otredad que confronta y causa un cierto malestar, primero de los de 

afuera <<los del cerro del judío>>y luego en un nuevamente al interior << claro, 

estábamos revueltos, la gente de clase media abusó más que los pobres, que venían de 

las covachas103>>. Se implementan estrategias para afrontar esta otredad, estrategias 

que expulsan a los otros inevitablemente ajenos, sin posibilidad de integración. O bien 

pareciera buscarse cierta identificación a uno, es decir la asimilación de su otredad. 

Estrategias que pueden identificarse en las prácticas de exclusión/inclusión, quizá en 

mayor medida en las áreas públicas pero no públicas del CUPA es decir públicas pero para 
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quién sí “pertenece”, <<Se hizo una barda perimetral alrededor pero no la respetan, no la 

respetan se sigue haciendo el relajo, sabiendo que esta unidad pues realmente puede ser 

privada, pero no lo ve así la gente104>>. Si bien la armonización con el barrio en donde se 

insertaban los conjuntos no estaba en el presupuesto, la idea era que formaran parte de la 

ciudad. Resulta curioso que los habitantes con legítimo derecho sean los que menos 

ocupen dichos espacios <<Es extraño porque no usan sus instalaciones, son 

ermitaños105>> “Los reclamos de ley y orden son más fuertes cuando las comunidades 

están más aisladas de la otra gente de la ciudad” (Sennett citado en Bauman, 

2003:114).Nos encontramos de esta forma el tema de la hospitalidad, quién es bien 

recibido en los conjuntos, cómo se recibe al extranjero, al ajeno. 

 

Lo que se teme en el munus <<hospitalario>> y ala vez <<hostil>>-según la 

inquietante contigüidad léxica hospes-hostis, es la pérdida violenta de los límites 

que  confiriendo identidad aseguran la subsistencia (Esposito,2003:33) 

 

5.5. De la extranjería y la hospitalidad 

 

Una comunidad en donde la virtud es puesta dentro mientras los defectos se 

depositarán a atrás de las rejas que enmarcan el conjunto, en donde permanece la 

diferencia. La extranjería supone la falta de virtud, el don pareciera denegado a lo ajeno, 

los de afuera <<los que no son de aquí>> en donde lo que se pone en duda es el 

derecho mismo de pertenecer, aparecen amenazas, unas más reales que otras, en una 

ciudad donde la calle se torna amenazante en todo momento, estableciéndose cierta 

política del miedo cotidiano. “El estremecedor y perturbador espectro de las ´calles 

inseguras´aleja a la gente de los lugares públicos y le impide procurarse las artes y oficios 

necesarios para compartir la vida pública” (Bauman, 2003:  102) El encontrarse con 

extraños supone cierta cualidad de las prácticas espaciales, la práctica de barrio, el 

encontrarse con extranjeros, puede resultar atemorizante <<A mí me tocaron la puerta, 

era una señora, que si la dejaba quedarse, me asomé y ví a dos tipos con gorra y le dije: 
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“lárguese o llamo a una patrulla” eran asaltantes106>> es decir todo aquel extraño 

aquellos que no son de ahí. 

 

Dentro de las respuestas más frecuentes me he encontrado en ambos conjuntos es 

cierta privatización del espacio público, las lonas que invitan en el multi a no hacer uso de 

los parques y las instalaciones <<no son comedor público>>. Se requiere de una 

constante vigilancia, aunque sea más imaginaria, un entender la comunidad por sus 

límites, pareciera que la comunidad la delimitan sus fronteras y no su contenido. Esto 

conlleva a la creación de cierta figura de extranjero, que pareciera convertirlos en 

enemigos ipso facto. Una separación que marca la vida urbana contemporánea “la 

criminalización de las diferencias residuales”(Bauman, 2003:  102). 

 

5.5.1 Hospitalidad condicionada 

 

Habrá de considerarse la aporía que encierra el concepto derridiano de la 

hospitalidad, ya que se configura en el cruce de lo condicional e incondicional, entre las 

leyes y normas que forman parte del Derecho y que enmarcan la vinculación con el 

extranjero, aunque es sólo en este marco que es posible dicha relación, y la Ley de la 

hospitalidad incondicional la cual se ofrece sin condición y sin deber . 

En el Multi los vecinos de reciente llegada parecen no contar con una acogida 

cálida <<existen varios caciquistas, caciquismos que existen aquí. Hay familias muy  

grandes que tienen varios departamentos y son los que se han adueñado realmente aquí 

de la unidad107>> Así la ley incondicional y las leyes condicionadas de hospitalidad se 

desplazan y se transgreden mutuamente, podría decirse que se contaminan; las leyes de 

la hospitalidad limitan al imponer derechos y deberes, y así trasgreden continuamente la 

ley de hospitalidad que ordenaría al recién llegado una acogida sin condición (Guille, 

2015:268) Desde la propia mudanza, <<ahora, no puede ningún carro, ni bajar mudanzas 

que tienen lugares aquí porque los señores se enojan, se enojan porque ocupan sus 

lugares cuando van a bajar sus mudanzas, son quizás media hora, tres cuartos de hora 
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pero ya están enojadisimos y son los que agarran todo lo de aquí, todo lo tienen en 

sí108.>> 

Esta hospitalidad que resulta paradójica, y a la vez tremendamente complicada, 

implica esta idea del sujeto que es dueño, el propietario de la casa recibe a un otro, el 

problema acá estiba en definir quién es el propietario de la casa, quién impone su ley a los 

invitados, cuánto tarda en otorgarse el derecho al asilo. Habrá que reparar, siguiendo a 

Derrida, en los conceptos de caridad y de tolerancia, que se asumen con cierta facilidad 

como solución a los conflictos, las disrupciones en los conjuntos, como la llamada cultura 

condominal, que apela a la tolerancia y el respeto como solución a los conflictos, no 

obstante una vez más habrá que desconfiar de dichas cualidades 

 

Si yo creo ser hospitalario porque soy tolerante, es que deseo limitar mi acogida, mantener 

el poder y controlar los límites de <<mi casa>> de mi soberanía, de mi <<yo puedo>> 

(mi territorio, mi casa, mi lengua, mi religión, etc. (Derrida citado en Guille, 2015:269) 

 

Tolerar en el sentido de inmunizarse, evitar su otredad en tanto tal, así pues la 

tolerancia se muestra como la cara amable de la soberanía, ”yo te abro un lugar en mi 

casa, pero no lo olvides yo estoy en mi casa” (Derrida citado en Guille, 2015:268) La 

hospitalidad se ofrece o no al extranjero, al ajeno, al otro, una otredad que cuestiona, y 

que inquieta en la medida que significa algo más que extrañeza “introduce cierta cantidad 

de muerte, de ausencia, de inquietud allí donde tal vez nunca nos habíamos preguntado o 

donde hemos dejado ya de preguntarnos” (Derrida y Dufourmantelle, 2000:7). 

Al extranjero, si bien se le da hospedaje no se le termina de integrar del todo, 

tendrá que ganarse la residencia, habrá de sortear formas y prácticas de exclusión, que 

provienen de un malestar, la intrusión en la casa, una casa que se supone propia  pero al 

mismo tiempo no lo es. En el Multi, los vecinos recién llegados parecen tampoco tener 

derecho al estacionamiento, <<se han apoderado muchos de los lugares de 

estacionamiento, son pocos los estacionamientos vehiculares que hay y se han apropiado; 

hay personas como en el caso de esta entrada principal, como por ejemplo, hay una 

señora que tiene más de 6 lugares aquí mismo y los renta, y otro de que los caciquitos 

que hay aquí, tiene otro 5 lugares y se les pregunta a él:  “¿porqué tienes?” que porque 
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tiene varios departamentos, una. A la otra señora se le pregunta “¿porqué tiene?” “por 

qué tengo varios carros” ¡Así, así de simple lo hacen! pero no hay opción109>>Asimismo 

en la UI los niños ´gandallas´de la infancia, son quienes se han ´agandallado´ los de 

estacionamiento ahora, si bien estos espacios siempre estuvieron en disputa <<Al 

principio había dos carros en toda la unidad, después el estacionamiento lo peleaban los 

sindicatos, de cinematografistas, de petróleos, de textileras, se rayaban los coches, se 

acusaban con el IMSS, hasta que éste se cansó y dejó la administración110>>    

  

Cuanto más efectivos son el impulso hacia la homogeneidad y los esfuerzos destinados a 

eliminar las diferencias, tanto más difícil resulta sentirse cómodo ante extraños, ya que la 

diferencia parece cada vez más amenazante y la angustia que provoca parece cada vez 

más intensa (Bauman, 2003:  114).  

 

Los extranjeros no sólo vienen de afuera, a medida que se busca mayor 

homogeneidad aparecen adentro también. La capacidad de convivir con las diferencias no 

parece una cualidad innata del sujeto, sino pareciera en mayor medida su reverso, 

“Mantener la comunidad se transforma en un fin en sí mismo” (Bauman, 2003: 117) No 

son pocos los esfuerzos por establecer una distancia con el otro, al diferente, el extraño, el 

extranjero, la exclusión se manifiesta como una necesidad por cortar toda comunicación y 

compromiso, por inmunizarse de aquel munus. Los sujetos que no pertenecen al conjunto 

cuentan con una calidad tal, una extranjería, una extrañeza. Un otro que seguirá siendo 

otro, aunque haya ese ejercicio de reconocimiento, un ejercicio de imaginación en su 

sentido de creación, siempre hay un residuo de alteridad que no se puede abandonar, 

(Levinas) una distancia infinita con el otro, un no saber  

 

No puede haber amistad, hospitalidad o justicia sino ahí donde, aunque sea incalculable, se 

tiene en cuenta la alteridad del otro, como alteridad- una vez más- infinita, absoluta, 

irreductible. (Derrida, 2001:49) 

 

La hospitalidad no se refiere únicamente a la llegada de un extranjero en el hogar, 

en este caso al conjunto, una acogida que implica cierta apertura al otro, cierta 

                                                           
109

 Ídem 
110

 Notas Diario de Campo, Entrevistada 7 



126 

hospitalidad. Por otra parte, el cierre resulta una reacción a esta apertura primera, que a 

decir de Derrida la hospitalidad es primera en el sentido  de “que incluso antes de ser yo 

mismo y quien soy, ipse, es preciso que la irrupción del otro haya instaurado esa relación 

conmigo mismo” “No puedo tener relación conmigo con mi <<estar en casa>> más que 

en la medida que la irrupción del otro ha precedido a mi propia ipseidad” (Derrida, 

2001:50) la imagen de uno consigo mismo, que resulta de una relación con el otro. En 

este punto hay una diferencia entre Derrida y Levinas. Para el primero no puede haber 

una separación tan visible entre ipse, lo mismo, y lo otro. Como se observaba en el 

capítulo anterior, las fronteras entre lo externo y lo interno se tornan borrosas, resulta 

difícil distinguir con absoluta claridad dónde comienza una u otra, se trata más bien de 

una inscripción del exterior en el interior. De la misma manera las ausencias parecieran 

contar con un mayor peso que las propias presencias. Es por ello que insisto en la noción 

de huella que en Derrida nos lleva a reflexionar que toda presencia habrá sido atravesada 

por una ausencia, así como toda ipseidad es constituida por una alteridad que la excede y 

la desborda. 

 

Esta huella es la apertura de la primera exterioridad en general, el vínculo enigmático del 

viviente con su otro y de un adentro con un afuera: el espaciamiento. El afuera, 

exterioridad ´espacial´ y ‘ objetiva´(...) no aparecería sin la grama, sin la differánce como 

temporalización, sin la no presencia de lo otro inscripta en el sentido del presente, sin 

relación con la muerte (Derrida citado en Guille, 2015:266). 

 

Una hospitalidad que nunca es fácil, ni mucho menos remite a una manso 

recibimiento, se trata de una relación de tensión “significa que ya soy presa del otro” 

implica inscribirse o no. Esta relación no apunta una moralidad en la vinculación, a buscar 

la relación con el otro o la aceptación con el otro en términos de buena voluntad, se trata 

de afrontar la noción misma de respeto en el sentido de Levinas, “el respeto es la mirada, 

la mirada a la distancia” (Derrida, 2001:50). Por otra parte para Kant “el estado originario 

de las relaciones entre los hombres, el estado natural es una relación de guerra” (Derrida, 

2001:51) mientras que para Levinas se trata de una paz primera, una hospitalidad 

originaria a fin de reconocer y tender hacia una paz y la amistad. Después de todo, “los 

hombres no pueden dispersarse de forma infinita sobre la superficie de la tierra y deben 

por consiguiente cohabitar” (Derrida, 2001:51). La hospitalidad o el convivir supone un fin 
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en sí mismo poco fácil, es evidente, y los interminables conflictos en los distintos 

conjuntos dan cuenta de esto. La idea de civilidad por sí sola no basta, una hospitalidad 

regulada por el Estado, por la vinculación de los sujetos en tanto tales, en tanto 

ciudadanos no basta, “Habría que ajustar nuestra ética de la hospitalidad, nuestra política 

de la hospitalidad, a un más allá del Estado y, por lo tanto habría que ir más allá del 

cosmopolitismo” (Derrida, 2001:51) La hospitalidad no es hospitalidad si es estricto 

cumplimiento de un pacto o de un deber, si no es un don ofrecido graciosamente. 

 Asimismo, habrá que desconfiar de la idea de fraternidad que enraiza con la idea 

de familia, además de que es una solidaridad de hermanos y no de hermanas soroidad, la 

idea de un vínculo que remite a las estructuras parentales, “Los celos entre hermanos por 

el objeto materno se revelaban para Lacan como el arquetipo de los sentimiento sociales” 

(Dafgal,2009:198) Derrida observa una cierta ley incondicional de la hospitalidad ilimitada, 

no obstante cuando ésta se ve inscrita en los márgenes de lo jurídico, se entra en un 

marco de lo limitado por la normatividad y los deberes tradicionales.  

 

5.5.2 Pregunta del extranjero venida del extranjero 

 

La presencia ajena al espacio supone un cuestionamiento que en modo alguno se 

puede considerar menor, es una presencia que interroga, implica así una  pregunta venida 

del extranjero, es una llegada de lo extranjero, como si esta presencia por sí misma 

llegase acompañada por una interrogación que se aprecia como una amenaza. “Como si el 

Extranjero debiera comenzar por refutar la autoridad del jefe, del padre, del amo de la 

familia, del <<dueño>> de la casa, del poder de la hospitalidad, del hostis-

pesti.”(Derrida,2000:13) Si antes establecía la condición de ciudad que se da en ambos 

conjuntos, si conforman un ciudad en la ciudad, ésta también tiene sus extranjeros, 

detectables <<luego, luego sabemos quién no es de aquí111>> quizá sea la forma en que 

practican el espacio, quizá sea alguien que no habla como los demás, entendiendo esta 

habla como lenguaje en sentido amplio. 

Así pues el Extranjero, lo extranjero, contiene una amenaza, subyace un delito, —

delinquere en el sentido de carecer de algo— amenaza a la ley de la comunidad, resulta 

en cierta manera un parricida , en el sentido en que cuestiona la Ley del lugar. Sin 
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embargo esta exclusión deviene en una manera de inclusión toda vez que el parricida 

está, es parte de la familia, se vuelve un asunto familiar, un parricida sólo puede ser un 

hijo, un juego de exclusiones que terminan por incluir lo que se pretendía dejar afuera, en 

una común falta. 

 

La ley de la comunidad no es otra que comunidad de la ley, de la deuda, de la culpa, como 

se pone de manifiesto en todas las narraciones que identifican el origen común donde 

evidentemente la víctima, esto es, aquello que perdemos y que nunca hemos tenido, no es 

ningún <<padre primordial>>, sino la comunidad misma que se constituye 

trascendentalmente (Esposito,2009.27). 

 

 Claro que esta hostilidad no se muestra tan abiertamente, puede incluso aparecer 

un buen recibimiento, se le da asilo, es sujeto del derecho a la hospitalidad, sin embargo 

es justamente extranjero a la lengua propia en la que es formulado este derecho, “debe 

solicitar la hospitalidad en una lengua que no es la suya, aquella que le impone el dueño 

de la casa, el anfitrión, el rey, el señor, el poder,” (Derrida y Dufourmantelle, 2000:13). 

¿Es posible una hospitalidad en tanto ésta se establece en otra lengua?, que el extranjero 

deberá hablar, en más de un sentido,a fin ser recibido, acogido; que acá no me refiero 

necesariamente a una lengua en el sentido de un idioma, si bien evidentemente también 

aplica esta idea, sino al lenguaje cotidiano que se establece en los conjuntos, usos y 

formalismos que denotan la pertenencia o no al espacio, este arte de hacer al espacio que 

fija quiénes son los que son. Quizá esto sea más evidente si se le observa en una escala 

mayor: el acento, o los regionalismos de un territorio determinado, esta apropiación que 

efectúa el espacio en los sujetos tiene su marca en el lenguaje, en el hablar, en el cómo, 

al percibir cómo habla un sujeto es posible determinar de dónde viene, pregunta que llega 

con el extranjero, “ese extranjero, pues, es alguien para recibirlo, se comienza por 

preguntar su nombre, se le exige decir y garantizar su identidad, como un testigo ante un 

tribunal”. (Derrida y Dufourmantelle, 2000:33)    

 <<¿De dónde vienes?>> tuve oportunidad de escuchar en no pocas ocasiones, 

quizá fue la pregunta que más me acompañó en esta investigación, no se trata de una 

pregunta menor, antes de cuestionar un nombre, que pareciera no decir mucho, mucho 

menos quién eres, sino que se hace un cuestionamiento por un lugar de procedencia , que 

no necesariamente hace referencia a un recorrido o a un trayecto sino que indaga sobre 
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un espacio de inscripción, el espacio pareciera hablar más del sujeto que uno mismo, 

pareciera proporcionar coordenadas éticas, políticas que permiten comprender al sujeto 

mismo; pareciera que el espacio habla más del sujeto que él del espacio. Un derecho a la 

hospitalidad que compromete, por otra parte, a la familia, al grupo que recibe, justamente 

al estar inscritos en un derecho, costumbres tradiciones, la ley de comunidad112 “La 

hospitalidad absoluta exige que yo abra mi casa y que dé no sólo al extranjero sino al otro 

absoluto, desconocido, anónimo, y que le dé lugar” Otorgarle lugar supone hacerlo entrar 

a un pacto, entrada que para tener lugar pasa por una interrogante crucial: ¿cómo te 

llamas y de dónde vienes? <<Se me presenta ante los miembros de la asociación como 

estudiante de posgrado que realiza una investigación sobre los conjuntos habitacionales, 

se me pregunta en dónde vivo y qué estudio113>> “al decirme cómo te llamas, al 

responder a este pedido, respondes por ti, eres responsable ante la ley y ante tus 

anfitriones, eres un sujeto de derecho” (Derrida y Dufourmantelle, 2000:33)   

¿Es acaso que la hospitalidad consiste en interrogar a quien ose cruzar las 

fronteras del espacio? O bien acaso la pregunta por el nombre y el lugar no es por el 

contrario una hospitalidad amorosa “cómo debo llamarte, yo que te llamo, yo que deseo 

llamarte por tu nombre? ¿cómo te llamaré?” (Derrida,2000:33) O bien esa hospitalidad 

originaria tiene lugar con una acogida sin reservas que se puede dar, o más bien que se 

ofrece antes de ser sujetado a un derecho, mediante el nombre. Un extranjero, acaso un 

caminante que se adentra en estos espacios, que quizá muy seguramente desconozca el 

nombre del lugar (que no es lo mismo que su denominación) se interna —quizá sin 

saber— en los intersticios de lo sagrado y lo profano incluso, lo humano y lo divino. 

 

Edipo—Esta muchacha, extranjero, ve por mí y por ella a la vez. Puesto que la escucho 

decir que por feliz coincidencia llegas para aclararnos lo que ignoramos… 

El Extranjero— Antes de preguntarme más, empieza por dejar ese asiento. El lugar está 

prohibido a cualquier pie humano (citado en Derrida y Dufourmantelle, 2000) 

    

Un espacio que cuenta con su propia mítica, con historias que se enraizan en la 

propia materialidad, y que como acontece en el mito de Edipo, pregunta del extranjero al 
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extranjero, apelan a la hospitalidad, pero para eso resulta necesario otra cosa, como lo 

establece el propio Edipo, en el diálogo que le antecede al anterior 

 

Edipo— Hija de viejo ciego, Antígona, ¿dónde estamos? ¿de qué pueblo es el país? ¿quién 

concederá a Edipo el vagabundo alguna miserable limosna [...] Vamos, hija mía si ves un 

lugar donde pueda sentarme, en tierra profana, o en el recinto de un dios, deténme e 

instálame ahí. Luego nos informaremos del lugar donde nos encontramos. Estamos ahí 

para consultar, extranjeros, a los habitantes y para hacer lo que nos digan. (citado en 

Derrida y Dufourmantelle, 2000) 

 

Cada comunidad cuenta con tradiciones distintas que pueden conflictuar o 

ponernos en un aprieto,  <<comentan de un funeral en el pueblo de sus familiares, en 

donde se acostumbra alimentar a todo el pueblo, entonces su hermano dispuso comprar 

bisteces y longaniza para montar un asado para El Pueblo. Cuando los vecinos se 

percataron del olor de la carne se ofendieron, puesto que en los funerales de esta 

comunidad sólo se acostumbra comer arroz, frijol y nopales. Por lo tanto hubo necesidad 

de cambiar el menú, como dice el dicho “a dónde fueres, haz lo que vieres”114.>> Claro 

que la posibilidad de la mirada está denegada en Edipo, pero en ese sentido el espacio se 

impone en el actuar del sujeto, de donde vienes, reporta más importancia quizá, que el 

nombre mismo. Asimismo Edipo— al igual que el personaje de la cinta Maldita Ciudad— 

acusa en su defensa a la Ciudad, el espacio cuenta con una cuota de responsabilidad en 

su actuar , “Denuncia efectivamente a la figura de una ciudad, Tebas. La culpable, es 

Tebas. Es Tebas la que, sin saberlo, Tebas la inconsciente, la inconsciente-ciudad, lo 

inconsciente en el corazón de la ciudad, la polis, (...) (Derrida y Dufourmantelle, 2000:43) 

¿Es la ciudad acaso, quien carga con la responsabilidad del sujeto? ¿cómo habría de 

procederse contra una Ciudad? Ha sido la ley de la ciudad la que propicia el crimen, 

crimen originario a decir de Freud. 

 

Volvemos a encontrar esta escena del parricidio en allí donde se trata de extranjero y de 

hospitalidad, desde el momento en que el anfitrión (host)  aquel que recibe también 

gobierna(...) la soberanía del poder, la potestas y la posesión del anfitrión siguen siendo las 
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del paterfamilias, del dueño de la casa, del <<señor del lugar>> (Derrida y 

Dufourmantelle,2000:45) 

 

Y no deja de ser relevante que la misma palabra hostis se traduzca como 

extranjero que como anfitrión. Quizá esto nos ayude a entender la visceralidad, la 

primarización de los vínculos que se da en estos espacios, toda vez que entendemos lo 

que implica posicionarse en este lugar quién se asume en el lugar de la ley. ¿Así pues 

quién entonces es el extranjero?. Un otro que nos habita también, un extranjero —

hostis— (de)venido en huésped —hôte— o bien en enemigo, una hospitalidad/hostilidad 

que no termina, tampoco, de definir sus fronteras, límites entre lo familiar y lo ajeno, lo 

público y lo íntimo. Una hostilidad que surge cuando el sujeto quiere o requiere ser dueño 

de su propia casa, su refugio su buhardilla, una intimidad que se necesita y que se anuda 

al sujeto de tal forma que la casa también lo habita, se anuda en su ipseidad. Recibir en la 

casa a quien uno desea resulta una cuestión virtuosa, deseable, aunque tanto en el Multi 

como en el Paraíso la casa no se limita a su propio departamento la casa es el conjunto en 

sí. Curiosamente esta marcación de los límites se da de una forma más marcada en el 

Multi, enclavado en un zona más urbana, la colonia del valle que la UI, <<¿Cómo es ser 

vecina del Cupa? Bien normal, yo paso y ya. Es extraño porque no usan sus instalaciones, 

son ermitaños, te hacen saber que son de ahí, quién es y quién no es. El CUPA es otra 

ciudad, es un mundo aparte y ellos te lo remarcan todo el tiempo, los que son de aquí y 

los que no115>> una intrusión que no es sólo a una geometría, 

 

Comienzo a considerar como extranjero indeseable, y virtualmente como enemigo a 

quienquiera que invada <<mi propio-hogar>>, mi ipséité, mi poder de soberanía de 

anfitrión. Ese otro se vuelve un sujeto hostil del que corro el riesgo de volverme rehén. 

(Derrida y Dufourmantelle, 2000:57)   

 

¿Cómo distinguir entonces un huésped de un parásito? Quién tiene derecho de 

asilo y quien no <<el otro día había dos vagos durmiendo en las jardineras>> se comenta 

que a las personas en situación de calle sólo se les puede invitar a salir, no se les puede 

violentar sus derechos humanos, sin embargo se recomienda tener cuidado <<si dejamos 
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a uno al rato ya vamos a tener como plaga aquí116>> “sin ese derecho, sólo puede 

introducirse en mi propio hogar como parásito, huésped abusivo, ílegitimo, clandestino, 

pasible de expulsión o de arresto” (Derrida y Dufourmantelle, 2000:63). Se trata entonces 

de delimitar, la necesidad simbólica de muros y fronteras que permitan un espacio de 

propiedad controlado, vigilado quizá, y sin embargo necesariamente abierto a la intrusión, 

”para construir el espacio de una casa habitable, y de un propio hogar, es menester 

también una apertura, una puerta y ventanas, es preciso asignar un pasaje al extranjero” 

(Derrida y Dufourmantelle, 2000:63). Unas fronteras que se desdibujan, un afuera que es 

necesario, un afuera que se traspasa al adentro, que se requiere y, sin embargo, el pasaje 

del umbral no deja de sentirse como una transgresión. Así pues el huésped, aún cuando 

es bien recibido, difícilmente pierde su extranjería,  

 

No sólo es aquel o aquella que se mantiene en el extranjero, en el exterior  de la sociedad, 

de la familia, de la ciudad. No es el otro, el otro radical que se relega  a un afuera absoluto 

y salvaje, bárbaro, precultural y prejurídico, por fuera y más allá de la familia, de la 

comunidad, de la ciudad, de la nación o del Estado (Derrida y Dufourmantelle, 2000:75). 

 

 

Una extranjería que también se necesita, se le requiere, después de todo el otro 

también nos habita, no puede existir un yo sin un tú que le dé sentido, el otro es aquello 
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que veo en mi. El reto supone entonces encontrar los intersticios entre las leyes y la 

hospitalidad, intersticios que pasan por la responsabilidad para con el otro “para que esa 

hospitalidad incondicional se encarne, para que se torne efectiva dé lugar a unas medidas 

prácticas, a una serie de condiciones y de leyes, y que la legislación condicional no olvide 

el imperativo de la hospitalidad al que se refiere (Derrida, 2001:52). Queda ahí la 

posibilidad de vincularse de otra forma, de construir otros sentidos de convivencia, en una 

hospitalidad que tenga como fundamento el reconocimiento del otro, y es que también 

hay relatos de solidaridad como habré de presentar más adelante. 
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6. Distante instante 

La casa, lo minúsculo y la ley. 

 ⎯ ¿Y si me escapo? ⎯  preguntó Raskólnikov, sonriendo con aire 

extraño. ⎯  No; usted no se escapará. (..) Pero vamos a ver: ¿es que 

tampoco cree usted ya en sus teorías? ¿Cómo, pues, iba a 

escaparse? Y, fugitivo, ¿qué existencia llevaría? La vida del fugitivo 

es innoble y penosa, y usted necesita, ante todo, de una vida 

tranquila, ordenada, de una atmósfera que sea la suya, y allá, en el 

extranjero, no estaría usted en su ambiente. Si usted se fuese, 

volvería. No podría usted pasarse sin nosotros.      

Fiódor Dostoievski. Crimen y Castigo 

  

 

6.1. De los paraísos terrenales, la Unidad Independencia. 

  

Una desviación de la avenida insurgentes a la altura de Ciudad Universitaria lleva 

con el nombre de avenida San Jerónimo a través de esta colonia y hasta los pueblos de 

Tizapán y San Jerónimo al suroeste. 

La calzada de San Jerónimo conduce a este pueblo, en el que han construido en 

las huertas que antes lo componían, grandes  modernas casas de campo; pero antes de 

llegar a san Jerónimo y continuar hasta contreras, deja a las puertas de la Unidad 

Independencia. 

Esta unidad habitacional, construida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

eleva numerosos edificios de cómodos departamentos sobre un área de 32 hectáreas en 

medio de jardines y en torno de una plaza cívica ornamentada con símbolos patrióticos -

Hidalgo- y prehispánicos: Quetzalcoatl. Tlaloc y otros dioses. Da alojamiento y servicios 

médicos y pedagógicos a miles de beneficiarios del seguro social  y es el grupo de edificios 
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más moderno y completo de los varios con que el gobierno ha afrontado el problema 

habitacional provocado por el aumento de la población ( Novo, 1968: 394-395)  

 

Me parece importante empezar con la crónica de Salvador Novo para tratar de 

abonar un poco a la importancia que tiene la Unidad Independencia como uno de los 

proyectos más interesantes en cuanto a los diseños que se implementaron en los años 

cincuenta. Este proyecto tuvo un impacto importante no sólo a nivel nacional, todavía se 

cuentan las visitas de mandatarios internacionales como parte del mito de la unidad, la 

cual retomaba como uno de sus ejes fundamentales la idea de una ciudad jardín que 

buscaba incidir en la armonía del sujeto con el espacio. Una apuesta a decir de sus 

diseñadores por la convivencia. 
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La Unidad Independencia otro conjunto habitacional ha dado lugar a otro tipo de 

reflexiones. 

 

Si antes apostabamos por la heterogeneidad en el diseño de los conjuntos y en los 

relatos —una apuesta de la multiplicidad de sentidos que habitan los espacios— resultaba 

muy importante para este fin presentar por lo menos dos conjuntos, dos ideas y dos 

formas de habitar: dos ciudades. Si bien ha sido evocada a lo largo de las páginas 

anteriores, es menester darle su lugar en la investigación, la Unidad Independencia 

supone otra forma de concebir la ciudad. Esta investigación supone también una manera 

de recorrer otros caminos, si se camina por el mismo sendero seguramente se llegará al 

mismo destino. La Unidad Independencia podría ser uno de los conjuntos habitacionales 

más logrados en cuanto a arquitectura e infraestructura se refiere, con una exaltación de 

la idea de lo mexicano, eco del muralismo como movimiento cultural, introduce una 

dimensión que ya se vislumbraba en la carta de Atenas y es la preocupación por las áreas 

verdes que armonizan al sujeto con su habitar. Conserva la idea de las unidades vecinales 

de Mario Pani y las ciudades jardín, no obstante extiende en mucho mayor medida el 

espacio verde del conjunto. Financiada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, toma 

forma en la que fueran las haciendas el Batán y San Ramón, <<Ese nombre proviene de 

que en esa zona estaba ubicada la Granja San Ramón donde en 1963 se construyó la 

Conferencia Interamericana de Seguridad Social CISS, actualmente en la calle de San 

Ramón, esquina San Jerónimo117.>> La otra, el Batán, se refiere a la propiedad de 

Sanshiro Matsumoto en el sur de la Ciudad, propiedad que funcionaba como vivero y 

jardín que honraba la tradición oriental <<Era muy hermoso el predio, el vivero, porque 

era una cantidad de flores, entonces la traza la hicimos con esa misma idea, dónde había 

flores plantamos árboles118>> cuenta José Ma.Gutiérrez— parte del equipo de arquitectos 

que dio forma a la UI— y que curiosamente funcionaba como refugio de muchos de sus 

connacionales japoneses. Es posible que la amistad entre el hermano del entonces 

presidente Ávila Camacho, Maximino y Sanshiro Matsumoto119, uno de los líderes de la 
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119 Si bien es poco el espacio que le concedo, Sanshiro Matsumoto es un personaje por demás 
relevante, un protagonista de la Ciudad cuya historia bien ameritaría un estudio propio, Matsumoto, 
arribo a la Ciudad como el indicado para diseñar y cuidar los jardines de las residencias elegantes 
de todo el barrio de la colonia Roma,  ya que más que un jardinero, era como algo semejante a un 
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colonia japonesa (Peddie 2006:97), asilados en el país después de la segunda guerra 

mundial ayudara en la adquisición de este lugar así como su propia condición de asilo, a 

propósito de la hospitalidad.  

 

 

En lo institucional quien firma la autoría del proyecto es Alejandro Prieto Posadas, 

si bien es reconocido por los vecinos la importante participación del arq. José María 

Gutiérrez, quien a su vez reconoce la inspiración en los principios de Vasco de Quiroga 

<<Si bien en la facultad de arquitectura, nos habían enseñado principios del urbanismo 

moderno, aquí decidimos una enseñanza de convivencia al darnos el ejemplo que 

                                                                                                                                                                                 
arquitecto paisajista ya que en Japón se había graduado como ueki-shi. Esta actividad  era 
altamente reconocida desde la era Muromachi (1336-1573) cuando el gusto por los jardines, los 
arreglos de flores y la llamada ceremonia del té hizo que surgieran este tipo de profesiones. 
<<Tatsugoro Matsumoto y la magia de las jacarandas en México, >> 
http://www.discovernikkei.org/es/journal/2016/5/6/tatsugoro-matsumoto/ 
 
 Por otra parte en <<”Testimonio de un japonés radicado en México durante la segunda guerra 
mundial/ Teiji Sekiguchi”, Revista Bicentenario, Instituto Mora>> da cuenta de la hospitalidad 
mexicana durante y después la segunda guerra mundial. 
 
Peddie, Francis (2006) “Una presencia incómoda, la colonia  japonesa de México durante la 
segunda guerra mundial”, en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, No. 32 
México  
 
Dejo algunas referencias sobre Matsumoto, valga como un reconocimiento a la importancia de éste 
a la Unidad Independencia y la propia Ciudad, por si alguien quisiera seguir este camino, incluso.  
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teníamos que tomar de Vasco de Quiroga, que nos dió una cuestión más humana120>>. 

Una modernidad que retomaba otro tipo de principios, de ideas comunales más antiguas, 

se progresaba mirando hacia atrás y caminando hacia adelante, como lo comentan los 

habitantes de la UI <<Vivíamos como en un pueblo que nos conocíamos toda la 

gente121>>. Estos principios, productos de las ideas de Tomás Moro, se refieren a la 

habitabilidad, convivencia, autonomía, estética, <<Más que de habitabilidad hablaba de 

comodidad, en el sentido de seguridad que tenían que ser muy cómodos122>>, se buscaba 

que la gente supiera realizar actividades productivas, artes y oficios, con el fin del 

autoconsumo; y la última <<que tenían que ser muy bellos123>>.  

Así entre las novedades que incorporaba el conjunto estaba un centro deportivo 

bastante competente, que a la fecha sigue siendo un punto nodal de la vida de la UI, un 

teatro, clínica... es decir, continuaba con la idea de isla autosuficiente, que no termina por 

integrarse al barrio, la idea de una comunidad que tiene todo lo que se necesita para vivir: 

casa, hospital, escuela, comercios, panadería, teatro, e incluso en los primeros años un 

zoológico; todo lo necesario para vivir, o mejor dicho todo lo que consideraban necesario, 

lo encontraría adentro, no había necesidad de un afuera,<<Aquí tenemos todo, las 

escuelas primarias, los kinders, lo teníamos todo, el deportivo124>> No obstante, es justo 

decir que en su inauguración se trataba de una zona semi-rural, las afueras de una ciudad 

que no termina de delimitar sus fronteras y asimismo la reclusión de la comunidad se 

apreciaba como una virtud, aún ahora.  

En la administración del lugar se aprecian fotografías de la inauguración del lugar, 

en la cual no faltó la parafernalia gubernamental de la época, dicho acto contó con la 

presencia de mandatarios de distintas naciones en las que destacaba el entonces 

mandatario John F. Kennedy <<dicen que quedó maravillado con la Unidad125>> así como 

la visita del entonces mandatario francés <<De Gaulle hizo el recorrido y se refirió  

fundamentalmente al concepto de convivencia, “me ha impresionado el buscar que haya 

una convivencia y que se busque con la forma de colocar colocar los edificios y sus plazas 
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que hay una convivencia y un desarrollo de la comunidad”126>>. La distribución vehicular 

y los muros que delimitan el conjunto son de una forma circular, y un elemento a 

destacar, son los nombres de las calles internas, en donde al igual que la propia 

arquitectura refieren a lo nacional tanto en representaciones mitológicas de los antiguos 

mexicanos así como en referencias a elementos de la cultura popular como canciones o 

incluso obras literarias, a propósito de la ciudad que se lee. Esta intención se palpa en los 

muros que refieren a códices antiguos, un texto que se va desarrollando en cada edifico 

del conjunto, <<mira estos edificios son parte de los códices antiguos, la gente de aquí no  

sabe lo que tiene127>>  
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6.1.2 El Paraiso 

 

<<Se llama Independencia al cumplirse 150 años, esto fue en 1960128>> Dentro 

de esta lógica institucional de los gobiernos, el nombre le es conferido en el marco del 150 

aniversario de la Independencia de México, sin embargo, ya atrás apuntaba como una de 

las huellas de la ocupación, de la propia habitabilidad del espacio, como uno de los 

primeros actos que le confieren sentido al espacio es el nombre propio. En el caso de la UI 

cuenta con uno, que si bien quizá tenga más sentido para sus habitantes más antiguos, 

queda como un signo del sentido del lugar, la Unidad Independencia es <<era precioso de 

verdad, algunas gentes le pusimos el Paraíso129>>. 

 

El nombre de un ser vivo-persona, cosa, lugar o lo que fuere remite al océano interminable 

de lo que este individuo es; no es su nombre sino en la medida en que refiere virtualmente 

a la totalidad de las manifestaciones —reales y posibles— de este individuo a lo largo de su 

existencia y según todos los aspectos que pudiera presentar en tanto lleva en sí ese tubo 

multidimensional de fronteras indefinidas y se inmiscuye con todas sus fibras en su ser. 

(Castoriadis, 2013:537)  

 

San Jerónimo era una de las zonas limítrofes de la Ciudad, la edificación del  

paraíso tiene lugar después de la construcción de otra unidad habitacional en Santa Fe por 

parte del IMSS. La UI fue pensada para trabajadores de la zona ahorraran tiempo en su 

traslados <<Antes había muchas fábricas por allá abajo (señala hacia el periférico) 

estaban La Alpina, La Hormiga, Loreto, Peña Pobre, Puente Sierra, Santa tera… Yo 

trabajaba en una Fábrica de acá abajo, en la Alpina130>> 

 

No obstante no sólo fueron trabajadores del Estado, como en el CUPA, los que 

habitaron la UI <<Aqui escogieron a los empleados que estuvieran más cerca y supieran 

cuidarla. Había de todo no crea que nada más gente... no nada más cierta gente; había 

cinematografistas, electricistas, telefonistas, periodistas, obreros131>>Suponía la 

oportunidad de mejorar sus condiciones de vivienda, <<los trajeron aquí también para 
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eso lo hizo para mejorar a la gente132>>. Había justo este supuesto, de que el espacio 

incidía en la creación de un tipo de sujeto; para algunos era una idea virtuosa <<Mi 

esposo era linotipista del universal, Ya mero no le tocaba, escogieron a 8 empleados de 

ese departamento y ocho del otro... Mi esposo supo de eso y fue corriendo con su jefe, les 

dijo: “Yo pues si yo necesito una casa de esas” y sí se la dieron. Así llegué yo, rentada, 

muy bajo, 120-180 a la quincena133>> Para otros no lo era tanto <<pues ahí nos 

comentaron que nos iban a dar unas casas para los obreros, pero yo no quería;  yo vivía 

en ese entonces con mis papás, no pagaba renta, ni luz. Mi esposa era la que estaba 

chingué y chingué, que nos fueramos. Yo no quería, “dicen que son pajareras”, le decía, 

“o qué ¿tienes problemas con mis papás?” “No, pero ándale vamos a ver” me decía. En la 

fábrica pasaba el cuate que daba las casas y me decía “ándale negro, ¿no vas a agarrar 

casa? No luego, le decía. Yo pensaba en fincar en la casa de mi papá, pero total le dije: 

“orale” y nos fuimos y estaba bien134>> Sentimento que se comparte <<cuando llegamos 

aquí no lo podíamos creer, era muy bonito135>>. Diferencias que aún persisten, los tipos 

de casas y los tipos de sujetos que les habitan <<Los departamentos los fueron dando de 

acuerdo al status, a la condición económica de cada habitante, dependía de cuánto 

ganaras el departamento que te tocaba, no podían darte uno de lujo a un obrero, porque 

no podía pagarlo136>> 

No había acá un barrio al cual integrarse, era una zona de la Ciudad de difícil 

acceso <<los taxis no querían venir para acá, porque se regresaban vacíos137>> Y el 

coche aún no cobraba el protagonismo de estos días, <<había dos coches en toda la 

unidad, y mire ¡ahora ya no caben!138>> 

Si bien podría considerarse virtuoso esta idea de cierta totalidad, el tenerlo todo, 

un isla privilegiada <<A pesar de estar en la ciudad, te aísla139>>  
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Un distancia con la ciudad que se apreciaba, ciertamente aún es así<<cada que yo 

llegaba aquí era como un oasis de tranquilidad140>> <<Pasa una el estacionamiento y te 

da la tranquilidad de que ya estás en casa141>>. Una casa, que no se acota sólo a lo 

meramente propio, sino que el resguardo se extiende en una casa que se comparte 

también <<Me acuerdo que cuando mi nieto era pequeño, un día me preguntó: “oye 

abuela ¿tu eres millonaria?” “¿porqué lo dices hijo? “Porque tu casa es muy grande, tus 

jardines son muy grandes”. Sí hijo, sí son míos, pero los compartimos con otras personas 

que también son suyos142>>. Vínculos y espacios compartidos, el Paraíso no sólo se 

refiere a las extraordinarias condiciones de vivienda en que habitaron sino también a las 

vinculaciones entre los habitantes, amistades que persisten en el tiempo y pueblan los 

más minúsculos rincones del conjunto. 

 

6.2 Los mundos minúsculos 

Pareciera que cada espacio por más minúsculo que parezca cuenta con una 

multiplicidad de historias, cada rincón se puebla de relatos y la materialidad misma 

participa de la memoria, pareciera que “todos los rincones están encantados, sino 

habitados” (Bachelard,2010:175). Parte por demás importante de las historias del Paraíso 
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refieren a las vinculaciones entre los niños que poblaron este espacio en su origen, podían 

disfrutar de la Unidad ampliamente y con una libertad que difícilmente se podría encontrar 

ahora en otro punto de la Ciudad. <<El recuerdo de cómo llegamos aquí de niño lo que 

me llamó era los grandes espacios, que había para jugar143>>. “Las ‘miniaturas’ de la 

imaginación nos devolverán simplemente a una infancia, a la participación en los juguetes, 

a la realidad del juguete”(Bachelard, 2010:185) Una imaginación que vale muchísimo, la 

imaginación miniaturizante que supone una práctica común de la  ensoñación. 

 

 

Los juegos infantiles, algunos, se encuentran en espacios destinados 

específicamente para ellos, otros se distribuyen acaso escondidos en los pasillos, en los 

andadores de la UI, estos también tienen sus historias. Uno de los juegos más 
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emblemáticos, quizá no por su estética o por su funcionalidad, es uno conformado por 

estructuras metálicas acomodadas de forma circular, <<Había un juego, la bola, en donde 

nos reuníamos con nuestros amigos, y ahi aparte era nuestro punto de reunión fue un 

espacio en donde ideamos un sinfín de actividades y de aventuras144>> “así lo minúsculo, 

puerta estrecha, si las hay, abre el mundo. El detalle de una cosa puede ser el signo de un 

mundo nuevo, de un mundo que como todos los mundos contiene los atributos de la 

grandeza”. (Bachelard, 2010: 192) Un mundo que es imaginación, habrá que rebasar la 

lógica que nos impide vivir lo grande que existe dentro de lo pequeño, un espacio por más 

minúsculo que parezca resulta todo un universo por sí mismo. Así estos niños se les 

conoce como “los de la bola”, la multitud y la estructura, lo redondo del ensueño. 

<<Como niño era toda una aventura, teníamos un campo abierto para 

explorar145>> una inmensidad que se abre en un espacio de la intimidad, un mundo de 

adentro, un espacio que es narrativizado, una intimidad extendida en el afuera 

<<Nuestras pintas eran ir de aquí a allá abajo o de allá abajo a aquí arriba, te movías en 

la propia unidad146>>Así las pintas, el escape de las labores de la escuela, que 

tradicionalmente supone un escape hacia afuera, en los primeros habitantes de este 

particular Paraíso éste se daba hacia adentro. <<Contabamos hasta con zoológico, 

pequeño pero para nosotros era lo máximo, no necesitábamos ir ni a chapultepec147>> 

“es como si ambos —individuo y comunidad— no pudieran salir de sí mismos” (Esposito, 

2009:31) 

La idea de tener adentro <<todo>> lo que se requiriera en la comunidad llevó a 

considerar la idea de incluir una secundaria y una escuela de nivel bachillerato, debate en 

colectivo, en una asamblea. Finalmente se decidió una apertura <<Estaba la madre Ana 

Elena, ella era una madre (monja) muy respetada tenía su… jerarquía, todos la 

respetaban y cuando hubo una junta para ver si se hacían una secundaria y una prepa en 

la unidad, estaban discutiendo si sí o no, y entonces ella dijo: “No, no es bueno que estén 

aquí todas las escuelas, los niños tienen que salir, tienen que abandonar… ¿el nido? No 

recuerdo pero era el sentido, tenían que salir no podían quedarse toda la vida aquí148>> 
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Este momento me parece fundamental para entender la 

diferencia generacional, una ruptura con el adentro que 

quizá marcó a las generaciones posteriores. En un 

principio me pareció que poco podían relatar de su vida 

en la Unidad Independencia, en la que se hacía referencia 

más a la vida de sus padres, y esto quizá se entienda con 

este momento en que el se rompe esta mónada <<yo 

siento que ese gusto no es más que fruto de una bonita 

infancia de una bonita convivencia, que se nos facilitó, 

¿porqué? porque este era un núcleo cerrado, era como 

una célula149>>, el que afuera se tornara virtuoso 

también, quizá la vida de las generaciones más jóvenes 

ha tenido lugar en otra parte no sólo adentro, y quizá es 

una vida que aún está por escribirse, un futuro que se 

ancla en el pasado, cuenta precisamente uno de los jóvenes que habita la UI<<Ya es una 

unidad de muchos años y eso ha provocado que los lazos que se van haciendo de 

generación en generación vayan reforzándose con los hijos de los que antes eran 

amigos150>> Una apuesta por el porvenir que sin embargo está sujetada en el pasado, 

vinculaciones que están atravesadas no sólo por las presencias, un pacto que incluye a las 

ausencias, un pacto con los ausentes, ausencias que habitan con una fuerte presencia 

estos espacios.  

El vínculo social se aprecia en toda su capacidad de mantenerse más allá de la presencia. 

Es el pacto con los ausentes —muertos y aún no nacidos— que se expresa como un 

instante, como una memoria, como una espera y como una duración. (Mier, 2004:130)    

 

6.3 De la ley de la comunidad  

El encargado de algunos de los juegos fue el arq. Pedro F. Miret, quien 

posteriormente se dedicaría a la literatura, proyectó juegos como “el camioncito”, hechos 

de concreto colado in situ: el emblemático “pez” que ilustra no pocas veces a la unidad o  

uno que resulta interesante, “la tribuna”. Miret como activista anarquista, ideó este juego 
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para que los niños tuvieran sus asambleas, en donde tuviera lugar su organización, 

tomaran la voz, un juego que quizá no haya desparecido del todo,  

 

<< UI, extracto de asamblea condominal151: Hay algunos vecinos que han 

complicado el pago [al no reconocer a la administración los condóminos consignan el pago 

a las autoridades judiciales], ¡han hecho  mucho más acciones en contra de nuestra 

comunidad…! por ello aquellas personas que deseen que tengan voz y voto levanten la 

mano… 1,2,3,4,5 personas… entonces no tienen derecho a voz, ni voto, —salgasé de aquí, 

no tienes derecho a estar aquí >> Luego hay un posterior enfrentamiento físico entre 

integrantes de los grupos encontrados, hasta la mediación de la policía capitalina, una 

legalidad que se pone en cuestión. 

“Encima de su cabeza, ya sea que los visitantes duerman, sueñen o hagan el amor, 

las leyes velan” (Derrida, 2000:85). Quizá una de las cuestiones que mayormente marcan 

la vida cotidiana en los conjuntos habitacionales sea la administración de los mismos, el 

cómo se administra; si bien es preciso señalar que también genera cierta indiferencia de 

algunos habitantes que no se inmiscuyen ni en la administración ni los conflictos que ésta 

genera, sea en la impugnación de las administraciones o en el cuestionamiento por su 

actuar, <<a mi la verdad no me interesa quién esté, mientras mantengan la unidad limpia 
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yo pago mis cuotas152>> Habrá que recalcar nuevamente que la autoadministración de los 

conjuntos habitacionales no se dió como un proceso autogestivo sino como una abandono 

gubernamental, una política de reducción de costos abandonó la administración de los 

espacios a sus propios habitantes. 

 

El espacio en orden es un espacio gobernado por reglas mientras que la regla es regla en 

tanto en cuanto prohíbe y excluye. La ley llega a ser ley en una vez que expulsa del reino 

de lo permitido los actos que sería posible realizar de no ser por la presencia de la ley, y los 

actores a los que se les permitiría habitar en estado de anarquía (Bauman, 2005:47)      

 

Un derecho, una ley que atraviesa el entramado de significaciones, que se vive en 

momentos como una ausencia de ésta, después de todo los conjuntos habitacionales 

forman parte también de un Estado de excepción (Agamben, 2007) en donde justamente 

la excepción resulta la regla. A pesar de la existencia de la Ley de Propiedad en 

condominio y de la Procuraduría Social como órgano rector de la vida condominal, en la 

cotidianidad no se respeta dicha ley ni dicha autoridad: administraciones irregulares y/o 

poco transparentes, condóminos morosos, invasión de las áreas comunes, por mencionar 

algunas anomalías. A pesar de los intentos de regular las relaciones entre los 

“condóminos”, la institución resulta más un escenario de conflictos, otro ring para estos; 

lejos de resolver conflictos supone sólo mayores enfrentamientos, las recomendaciones 

ahí emitidas difícilmente se acatan, las multas no se pagan y los procesos de conciliación 

pocas veces llegan a ese término. La regulación de la vida condominal resulta una 

simulación de control, es decir, lo que pasa con las autoridades en general, vivimos en un 

Estado de simulación.  

 

Se sabe que este deterioro tiene que ver, en parte, con la inexistencia  de una 

instancia oficial que se preocupe realmente de administrar el funcionamiento de los 

conjuntos y también con las dificultades que tienen los habitantes para asumirla por 

su cuenta (Esquivel y Duran, 2006:19) 

 

Nos encontramos más con el simulacro que con el estado de derecho, leyes que 

son ignoradas y autoridades que tampoco se involucran en el cumplimiento de la ley, lo 
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que impera es la simulación de ley y a su vez la simulación de cumplimento, en el mejor 

de los casos, o su completa omisión en otros. Asimismo, las dificultades que tienen los 

habitantes para llevar la administraciones de los conjunto nos lleva a otro asunto más 

profundo que la la legalidad de las administraciones.  

 

Los conjuntos establecen sus propias normatividades, sus propios hábitos, sin 

embargo una reflexión sobre esta normatividad nos lleva a repensar en los conflictos, la 

discordia que pareciera ocultarse, aunque su ocultamiento es una pantalla muy frágil, “La 

noción misma de la legalidad, de norma, de regulación, alude tácitamente a una 

concepción cifrada o explícita de la ruptura la guerra, la exclusión el sometimiento” (Mier, 

2004:129) El anhelo de control, supone aquellas acciones articuladas sistemáticamente, 

apunta a la correspondencia entre la norma y la legitimidad, quién puede o quién no 

puede, lo cual supone un ejercicio de la exclusión de un adentro y afuera que no queda 

del todo claro. El poder no existe de manera extrínseca al vínculo, se crea en él, 

  

es el nombre de la singularidad del deseo como reclamo de vínculo, como una acción que 

involucra siempre al otro, que reclama también una significación diferencial de las 

identidades- a veces creadora de supremacías, de jerarquías, de subordinaciones, pero 

también de apegos, fidelidades, identificaciones, linajes arraigos. (Mier, 2004: 132) 

 

Se trata de las relaciones que se establecen con los otros, ¿quién es ese otro para 

ostentar el lugar de la ley?, una ley que se se presenta siempre fluctuante, siempre 

inestable a veces se aplica a veces no, para uno sí para otros no, sin embargo, esta 

simulación sostiene el orden, se prefiere estar en simulación. Un simulacro que se 
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requiere, pareciera colapsar la institución sin éste. Habrá que tener cuidado con la idea de 

simulacro pues con ella no pretendo equipararla con la falsedad, lo cual nos llevaría a otra 

pesquisa, develar la verdad como lo opuesto de la simulación, no es el objetivo; acá se 

trata de dar cuenta de dichos procesos simulantes, ya que el propio vínculo social 

pareciera tornarse insoportable sin la ficción, cómo se arma entonces esta ficción, cómo es 

que la ley produce ficción. “La ley prescribe aquello que prohíbe y prohíbe aquello que 

prescribe” (Esposito, 2009:34) La simulación supone así una estrategia de estabilidad, una 

organización del orden simbólico, suponen formas de habitar el espacio.  

 

¿crees verdaderamente que un Estado pueda subsistir, que no quede arruinado, cuando las 

sentencias por él realizadas carecen de fuerza, cuando los particulares pueden suprimir su 

efecto y destruirlas? (Derrida,2000:37) 

 

Ya decía atrás que en los conjuntos se establecen normativas propias, aparece  

una ley de la comunidad, la cual se puede entender como esa exigencia que nos convoca, 

toda vez que siempre estamos en ley “porque desde siempre nos encontramos en la 

<<culpa>>” (Esposito, 2009:26). Se trata de los vínculos que se establecen entre sus 

habitantes, que no son unos vínculos ínfimos, se trata de un munus, un deber, es decir 

una ley, un don que se ofrece, que remite al hacer, un don de hacer, un sujeto que se 

encuentra ligado, obligado. Y dicha ley de la comunidad, no hace referencia a un elemento 

extrínseco a la comunidad, sino todo lo contrario, se refiere a una cualidad intrínseca de la 

comunidad “la comunidad es necesaria porque es el lugar mismo —o mejor dicho el 

presupuesto trascendental de nuestra existencia, dado que desde siempre existimos en 

común” (Esposito, 2009:26) La ley se refiere a la exigencia, la obligación que nos 

constituye sujetos, sujeto de la ley, condición originaria. Una comunidad que se torna 

necesaria, sería inconcebible un sujeto fuera de ésta, pero al mismo tiempo resulta a su 

vez imposible de realizar. Una paradoja: cómo puede constituir el sujeto aquello que lo 

constituye, cómo constituir aquello que nos constituye, cómo es posible realizar aquello 

que es precedente de toda realización. Tenemos así lo que Esposito denomina comunidad, 

imposible y necesaria, que requiere "la ruptura de nuestra subjetividad. En una carencia 

infinita, en una deuda impagable, en un defecto irremediable” (Esposito, 2009:26). Un 

sujeto de la ley (sujetado no de manera pasiva, después de todo también es un arte de 

hacer), pero una ley que pareciera ser extraña, extranjera al sujeto. Una ley que no sólo 
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viene de afuera sino que conduce hacia ahí, una ley incumplible, una deber sin plazo de 

cumplimiento, una ley que “prescribe al sujeto un estatuto de continuo incimplimiento” 

(Esposito, 2009: 38) una ley que incluye al sujeto en su exterioridad, “estoy allá, donde no 

estoy, una especie de sombra que da a mi-mismo, mi propia visibilidad, que me permite 

mirarme allá donde estoy ausente” (Foucault, 1984:19).  

 

*** 

 

<<Y bueno la unidad tiene tantos valores que, a pesar de estas dificultades,  y eso lo 

puede constatar dando la vuelta se mantiene, los vecinos le echan ganitas y demás. Pero 

como conjunto ¡le falta! Le falta tener una gran unificación y destinarle recursos según lo 

que cada quien tenga, conjuntarlos y hacer planes de remozamiento y de recuperación 

generales y entonces 

hacer que la unidad 

volviera por sus 

fueros, como se dice, 

volviera a su plenitud 

de origen153>>  

 

Un cambio que 

resulta imperceptible 

para la mirada 

extranjera <<Usted 

lo ve bonito, pues 

estaba más 

bonito154>>un origen 

que se torna mítico, 

generando así una obligación con éste “hay que entender pues a la ley de la comunidad 

como la exigencia, hacia la cual nos sentimos obligados, de no perder esta condición 

originaria.”(Esposito,2009:26) Una comunidad y quizá una ciudad que resultan imposibles, 
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pero al mismo tiempo imprescindibles, absolutamente necesarias; una comunidad así 

entonces que se convierte en un mito al cual se pretende retornar: el paraíso perdido— de 

igual manera aquel Multi originario—, que pareciera no reportar fractura en su 

constitución, al menos en el relato. 

 

El discurso tiene por definición el ser un decir que se apoya sobre lo que ya pasó 

completamente; hay propiamente un comienzo que supone un objeto perdido, tiene por 

función ser, entre los hombres, la representación de una escena primitiva, borrosa, pero 

todavía capaz de organizarla (De Certeau, 2006:63). 

 

Una ciudad sin fracturas <<éramos muy unidos155>> “sin ninguna distancia, 

discontinuidad, diferencia con el otro, que ya no es tal porque es parte integrante del uno: 

el uno que se pierde— y se reencuentra — en la propia identidad”. (Esposito, 2009: 31) 

<<Ahora que hemos estado evocando ese pasado nos hemos dado cuenta que nos dieron 

una identidad, nos conformaron lo que somos ahora156>> Habrá que guardar distancia, 

aparece la idea de la comunidad como una unidad sin diferencias, pero justamente las 

diferencias resultan insuperables y necesarias, su disolución, o más bien la búsqueda de la 

disolución nos lleva a otro lugar. 

 

Hasta el punto de que, cuando intentamos hacerlo —constituir, realizar, efectuar la 

comunidad— terminamos invariablemente por invertirla en su opuesto: comunidad de 

muerte y muerte de la comunidad  (Esposito,2009:27)  

 

La comunidad se aprecia así más como una finalidad inalcanzable que como un 

objetivo concreto, un propósito al que se tiende, en donde las diferencias resultan 

necesarias en tanto se entienda a la comunidad como otra cosa, una otredad que después 

de todo nos constituye desde lo profundo de nosotros mismos “No somos más que el 

otro”(Rimbaud citado en Esposito) ¿el otro no es acaso aquello que veo en mi?, como ya 

lo advertían los poetas, somos el otro, extraños de nosotros mismos, una identidad que se 

torna imposible, si no se entiende como multiplicidad de sentidos. Una apuesta quizá 
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imposible pero necesaria, como la comunidad misma. Y sí, quizá estemos muy lejos aún 

de la comunidad, incluso conceptualmente. 

 

6.4 La comunidad de la melancolía 

 

Al recordar la experiencia en el paraíso, se apela a un vínculo con el espacio 

<<sólo tengo buenos recuerdos de esta unidad157>> unos recuerdos que habitan, 

desatados, por el conjunto, que ha sido signado en su conjunción como casa, <<Esta es 

mi casa158>>, una casa que cuando se evoca se vuelve a vivir, remite lo originario <<La 

experiencia que hemos vivido con relación a la identificación de uno con una comunidad 

es...sobresaliente159>> una comunidad que ya no es más, un instante distante en el 

tiempo, un origen indecible, que no volverá; si bien ha sido siempre impedido. Una 

comunidad que difícilmente podrá devenir realidad “he aquí lo que dicta la ley misma que 

la reclama, permanecer como una simple idea de la razón: una meta inalcanzable, un puro 

propósito”  (Esposito, 2009:35). 

 Así pues una nostalgia pareciera invadir a los habitantes cuando hablan de lo que 

fue y no va a volver, <<¡Ay hermoso, un paraíso aquí!... ahorita está un poquito 

descuidado, un poco seco160>> un espacio que ya no es, una frescura que se extravió en 

otro lugar, quizá invisible para el extranjero <<porque ella sí no es de aquí, viene de 

afuera, y dice: “¡que bonito!” y le digo no estaba más bonito, hermoso161>> Una añoranza 

que bien podría llamársele melancolía, no obstante ésta ha sido puesta por lo general en 

lo singular del sujeto, ¿es acaso posible pensarla en lo colectivo? Podría pensarse que el 

carácter melancólico es precisamente a-social, mientras que lo colectivo se asume con una 

orientación hacia el orden y la (supuesta) racionalidad. Detengámonos aquí y dudemos de 

estas asociaciones fáciles, demos un paseo por los distintos sentidos de la melancolía y 

repensemos su relación con la comunidad. 

¿No es acaso la melancolía un afecto? “la aflicción de aquellos cuya actividad se 

centra en el pensar” (Outón, 2005:106) un pensar que sólo se distancia de un penar por 
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una letra, un estado que pasa por una pena, “como una suerte de tristeza vaga profunda, 

sosegada y permanente” (Outón,2005:107). 

 

En un rastreo por el griego antiguo y la etimología, encontramos que melancolía es una 

palabra que procede del griego melan, melas. Mélaina, melan “negro” y de la palabra 

khole, “mal humor” “bilis negra” “bilis” estar de mal talante,(Outón,2005:107)  

   

No podemos estacionarnos en una concepción simplista dicotómica de lo individual 

y lo colectivo, toda vez que la melancolía supone un estado, un penar, propio de la 

comunidad, de pensar la comunidad ”la melancolía no es una enfermedad ocasional, un 

carácter contingente (...) sino algo que la concierne mucho más intrínsecamente hasta 

constituir su forma misma” (Esposito, 2009:47) Supone una marca, una herida, que quizá 

no haga referencia a una temporalidad, sino a su propio modo de ser.  

 

Así pues en este desfondamiento de principio, en esta dislocación desde su mismo inicio, se 

encuentra la melancolía: no como un desfondamiento en la comunidad, ni de la 

comunidad, sino como como comunidad: como hiato originario (Esposito, 2009:47). 

 

Una común no pertenencia, un ser siempre aquello que no puede ser, lo común 

como lo inapropiable, una imposibilidad de devenir comunidad sin destruirse, acá es 

donde se halla la raíz común de la melancolía. “Si la comunidad no es más que la 

relación— el <<con>> o el <<entre>>  que víncula sujetos, esto significa que no puede 

ser  a su vez ser un sujeto, ni individual ni colectivo”. La comunidad no es la cosa, es la 

falta, y eso apuntan justamente ciertas ilusiones, de cerrar esa falta.  

 

La melancolía tiene una naturaleza que coloca al sujeto melancólico en un estado primario 

básico, no se puede fijar en el objeto y se queda en la identificación primaria, con las 

figuras parentales; no puede, por tanto elaborar transacciones y producir desplazamientos. 

(Outón, 2005:116)  

  

Ese mal talante pasa por la pérdida de una existencia que a su vez ha extraviado 

su propia esencia, esencia que carece de un modo que la haga existir. “Todo esto significa 

que la incompletud, la finitud, no es límite de la comunidad—como siempre ha imaginado 
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el retrato melancólico del pensamiento— sino exactamente su sentido.” (Esposito, 

2009:57). Entonces la comunidad aparece no como algo a lo que se aspire a regresar o 

bien a lo que se tienda en un porvenir, ni tampoco algo a erradicar, no es un principio ni 

final, no es sino la condición misma de nuestra existencia, una existencia finita a la vez 

singular y a la vez colectiva. Comunidad imposible y necesaria. 

 

Kant había señalado una condición esencial del vínculo constituido por dos impulsos 

antagónicos irreconciliables: la gregariedad y el aislamiento. Estos dos impulsos son los que 

dan su fuerza singular al deseo como energía motora del vínculo. (Mier, 2004:126) 

 

Necesidad de contacto, de afectación, afecciones recíprocas que presuponen al 

mismo tiempo el movimiento contrario: la intimidad y el aislamiento, comunitas e 

immunitas (Esposito, 2005). Se viven momentos comunitarios que requieren a su vez de 

momentos de aislamiento. Quizá lo comunitario sean momentos efímeros de una 

comunidad en devenir, la comunidad no está dada sino que está siempre en proceso de 

ser, ¿es posible construir un nosotros? “Nos-otros es la expresión de acogida recíproca 

entre unos que son otros en un espacio simbólico que nos es común, en una posición 

subjetiva que compartimos” (Salazar,2011: 

100) lo comunitario resulta un encuentro de 

otros, vínculos, lazos que conforma un pacto 

que trasciende a los sujetos, “Indica 

relaciones del mismo tipo entre los hombres 

ligados por un pacto que implica 

obligaciones precisas que se extienden a los 

descendientes” (Derrida y Dufourmantelle, 

2000:27)un pacto que incluye a los 

ausentes, decía atrás.  

 

Philia que, decía antes, parece 

anudarse con una potencia inusual en el 

espacio, incluso para sus diseñadores, a 

propósito de la UI  José Ma. Gutiérrez 
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parece compartir este vínculo libidinal  <<Él en su respeto por la unidad y su amor por la 

unidad… amor ¿eh? no nada más le gusta por su ego, porque él la hizo… no, no,  la ama, 

la disfruta cuando viene162>> Una evocación que no nos habla de una temporalidad lineal  

<<Estamos en una conjunción que tiene que ver con la historia, con el presente y el 

futuro (...) Los habitantes de la unidad, ex privilegiados y ahora sufridores de ésta, 

participantes de esta ciudad del Distrito Federal163>> Un espacio que ha cambiado, el 

Paraíso que asumen perdido, <<todos añoran seguir viniendo a la unidad164>> el haber 

disfrutado de un paraíso. Si bien breve, supone un privilegio, <<es que nosotros somos 

unos privilegiados165>>. Pero ¿qué es lo que fue extraviado? La ciudad es un paraíso 

creado por los hombres, con referencias teológicas evidentes, en la tradición judeo-

cristiana al ser arrojado del jardín del edén, el hombre mudó a la tierra al borde como un 

escape de otra cosa también. “Creado por el ser más débil, por la sabiduría de esa 

dignidad, este paraíso es nuestra mayor realización. Creamos un paraíso tan particular 

para escapar y protegernos del miedo a la muerte” (Agudelo, 2011: 42).  

 <<Creo que la unidad no nada más por su contexto arquitectónico, y cómo estaba 

construida sino por el entorno social que construyó, toda la gente que llegó a vivir 

aqui166>>Una philia que revela entonces su potencia, construye el espacio mismo, las 

vinculaciones, los lazos afectivos le dan sentido no sólo al sujeto sino al mismo espacio, 

como lo afirman claramente sus habitantes <<Pero creo que lo más importante de aquí es 

que todo ese entorno, que vienes a vivir a un lugar padre, no estás viviendo pues a veces 

hacinado con algunos otros familiares o en una casa prestada, como que extiendes tu 

espacio, aunque tu espacio real es aquí adentro y está rentado, todo esto (extiende sus 

brazos) se vuelve tu espacio, toda la unidad se vuelve tu espacio y todo la gente que vive 

se vuelve tu espacio167.>>  

“¿Qué tienen en común los hombres? La imposibilidad de realizar la comunidad 

responde Kant. Esto es, la existencia finita misma. Ser mortales, ser <<en el tiempo>>” 

(Esposito, 2009:39) Así se revela también la condición temporal no sólo del vínculo sino de 

la existencia, habrá que reparar en esta cualidad de la experiencia. ”La nostalgia del 
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paraíso perdido y la imposibilidad del paraíso futuro en el presente deja a la mayor parte 

de los mexicanos sin más posibilidad que la del paraíso en el instante”. (Fuentes, 1971) Un 

instante que se torna distante. 
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7. De la ausencia a la nostalgia.  

Tiempo, relato y solidaridad. 

 

Existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Todo mundo 

participa de ella, todo el mundo la conoce, pero muy pocos se 

paran a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla como viene, 

sin hacer preguntas. Esta cosa es el tiempo  

Hay calendarios y relojes para medirlo, pero eso significa 

poco, porque todos sabemos que a veces, una hora puede 

parecernos  

una eternidad y otra, en cambio, pasa en un instante: 

depende de lo que hagamos en esa hora. 

Porque el tiempo es vida. Y la vida reside en el corazón  

Michael Ende, Momo 

 

7.1 Del tiempo narrado 

 

Como lo señala la epígrafe que inaugura este texto, quizá no haya nada más cotidiano y a 

la vez más obviado que el tiempo, no pocas veces se habla de <<perder el tiempo>> 

<<gastar el tiempo>> como si fuera un bien. Quizá suponga uno de los bienes más 

preciados de nuestros días, resulta imperdonable dilapidar cualquier momento; se habla 

en no pocas ocasiones del tiempo humano, siendo esto un pleonasmo evidente, hasta 

donde tenemos conocimiento, ésta la única especie que lo requiere y construye, lo 

enuncia. La existencia temporal del sujeto es siempre una narración de dicha 

temporalidad, el tiempo es narración. 

Pareciera que no encontramos otra forma de referirnos a la experiencia humana 

más que en términos de medición del tiempo, un tiempo que no es el mismo en diferentes 

momentos y en diferentes lugares. Aún así recurrimos a las mediciones del tiempo para 

evocar a la vida misma: los días, las horas, buscan nombrar esta experiencia que desborda 

al propio significante, las medidas no alcanzan a dar cuenta de dicha experiencia y los días 

y las horas suponen mucho más que una simple medida, el tiempo para Platón es “lo que 

existe siempre pero no tiene un devenir, y lo que teniendo un devenir siempre, nunca 

existe” (Platón timeo o 53 b.citado en Ricoeur, 1995). 
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La rutinización del tiempo, la institución de éste a decir de Castoriadis, mantenía el 

espacio de una manera uniforme; cada sociedad es, en cierto sentido, una manera de 

hacer el tiempo y un existencia que se construye en esta significación. 

 

No bastaría con decir que la descripción o el análisis de una sociedad es inseparable de la 

descripción de su temporalidad; la descripción y el análisis de una sociedad es, 

evidentemente descripción y análisis de sus instituciones; y de éstas, la primera es la que 

instituye como ser, como entre-sociedad y cómo esta sociedad particular, a saber, su 

institución como temporalidad propia (Castoriadis, 2013:330)   

 

El tiempo alude así a una encrucijada  de ejes con la que el ser humano intenta 

dar sentido al movimiento incesante que constituye la vida y los límites de esa vida. (Baz, 

1999:174) El tiempo supone la frontera de la experiencia del sujeto, cierto encuadre, la 

institución del tiempo ordena la vida social. La experiencia humana está conformada por 

tiempos y temporalidades; la convergencia de realidades materiales y simbólicas múltiples 

en la configuración de la vida de los sujetos, supone ritmos, contornos, emergencias que 

no pueden describirse recurriendo a la visión lineal y progresiva del tiempo. (Baz, 

1999:174) Una experiencia que “no tiene su correlato necesario en el conocimiento, sino 

en la autoridad, es decir, en la palabra y el relato” (Agamben, 2007:9) Una experiencia 

que parece suceder fuera del sujeto, que requiere un tiempo y un espacio que son 

narrados. Lo que se pone en juego, lo que entra en cuestión es el carácter temporal de la 

experiencia humana, ese mundo que se despliega en la narrativa es necesariamente un 

mundo temporal, una narración que reclama su sentido, la cual se torna significativa en la 

medida que describe los rasgos de la experiencia temporal. ”El tiempo se hace humano en 

cuanto se articula de modo narrativo”(Ricoeur, 1995:39). 

La apuesta acá es por la subjetividad, por la experiencia que los sujetos han 

construido, experiencia construida en un tiempo y espacio determinado. Si de lo que se 

trata acá es de revisar las prácticas sociales y la construcción de subjetividades, resulta 

vital repensar la dimensión del tiempo en la construcción la experiencia humana, “el 

tiempo no es un elemento más, sino la materia misma de la experiencia” (Baz, 1999: 173). 

Experiencia que apela a un saber, a una memoria que difícilmente se repite y que 

tampoco volverá a ser la misma narración, una experiencia que supone una apropiación 
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del mundo; esto es que apela, más que a una información, a los sentidos y los 

significaciones de un tiempo pasado que constituye tanto el presente como el futuro, 

determina el porvenir  “un sujeto que recuerda y se recuerda” (Baz, 1999:174). 

 

En «The time is out of joint», time tan pronto es el tiempo mismo, la temporalidad del 

tiempo, tan pronto lo que la temporalidad hace posible (el tiempo como historia, los 

tiempos que corren, el  tiempo en que vivimos, los días de hoy en día, la época) tan 

pronto, por consiguiente, el mundo tal como va, nuestro mundo de hoy en día, nuestro 

hoy, la actualidad misma: allí donde nos va bien (whither) y allí donde no nos va bien, allí 

donde esto se pudre (wither), donde todo marcha bien o no marcha bien, donde todo «va» 

sin ir como debería en los tiempos que corren. Time, es el tiempo, pero es también la 

historia, y es el mundo. (Derrida, 1998:32) 

 

El tiempo que es la memoria, es la historia que se narra  “y, a decir verdad,  no se 

trata con esto de negar el tiempo; es más bien una manera de enfocar lo que se llama 

tiempo y lo que se llama historia”. (Foucault, 1984: 15) Es significativo que sea el uso del 

lenguaje el que sustente, provisionalmente la resistencia a la tesis del no ser, cómo puede 

ser el tiempo. Siguiendo a Ricoeur, el tiempo no tiene ser, puesto que el futuro no es 

todavía, el pasado ya no es y el presente no permanece, no obstante hablamos del tiempo 

como un ser, en donde las cosas que habrán de venir serán, las cosas acontecidas 

pasadas han sido, las presentes pasan “e incluso que ese pasar no es nada.” (Ricoeur, 

1995:39). Así pues queda una duda, ¿es acaso que el pasado y el futuro tienen derecho a 

existir, a ser, en alguna forma? Existen pues en la medida de lo que decimos y hacemos a 

propósito de ellos,  

 

Heidegger reserva el término temporalidad a la forma más originaria y más auténtica de la 

experiencia del tiempo: la dialéctica entre ser-por-venir, habiendo-sido y hacer presente. En 

esta dialéctica el tiempo se desustancializa completamente. Las palabras futuro pasado y 

presente desaparecen, y el tiempo mismo figura como una unidad rota de estos tres 

éxtasis temporales (Ricoeur citado por Baz, 1999:174) 

 

Lo que se considera como ser no es precisamente al pasado o al futuro como tales, 

sino a las cualidades temporales que pueden tener lugar, existencia sólo en el presente. 

Un tiempo que existe en tanto es narrativizado, una narración que implica memoria y 
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previsión, la cual a su vez también implica olvidos y silencios. Recordar, ¿qué es entonces 

recordar? Supone una evocación, una imagen que se evoca de un pasado, un camino 

recorrido, una huella, una marca de la experiencia, no vive en otro lugar sino que 

acompaña al sujeto en el presente.  

 

Lo cierto es que cuando se cuentan hechos verídicos del pasado, lo que se extrae de la 

memoria no son los hechos acontecidos, sino las palabras creadas por la imaginación 

impresas al pasar en el espíritu como huellas grabadas en los sentidos (San Agustín citado 

en Ricoeur, 1995:50)       

 

 Un relato que difícilmente encuentra una cronología de los “hechos”,  que 

construye su propia temporalidad, se tropieza, avanza y retrocede en una misma frase, 

evoca y anticipa, que trastoca su propia temporalidad, construye su propio espacio. Un 

mundo que se vivencia más “como una red que une puntos y entrecruza su madeja” 

(Foucault,1984:15), que como una secuencia de acontecimientos. Un tiempo que tiene 

grietas. 

 

7. 2 Tiempo de las historias 

 

Si el tiempo es narración, un tiempo que marca al sujeto, esta marca tiene lugar 

en el relato, por lo que habrá que reparar en qué se entiende por relato. Para De Certeau 

supone, en primera instancia, un arte de decir, en el cual se ejerce otro arte, el de pensar 

“Si el arte de decir es en sí mismo un arte de hacer y un arte de pensar, puede ser a la 

vez su práctica y su teoría” (De Certeau, 2010:87).  

El relato es una descripción exhaustiva de una supuesta “realidad”, la historia 

contada crea su propio espacio, que se conjuga con el propio espacio físico, se trata pues 

de narración no de descripción. El relato en sí no expresa una práctica, no describe un 

movimiento, lo hace. Un relato que no cualquiera es capaz de contar, se requiere cierta 

capacidad, cierto arte de contar historias. Relato que remite a un ejercicio de la memoria, 

no se refiere sólo a un pasado inerte, sino a un pasado que está presente, remitiendonos 

a su sentido antiguo “Mémoire, designa una presencia en la pluralidad de tiempos y no se 

limita pues al pasado” (De Certeau, 2010:92). Hacer memoria, poner en palabras el 

mundo, es un movimiento espacial “si queremos figurarnos espacialmente la sucesión 
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histórica, sólo lo conseguiremos por medio de una contigüidad en el espacio” (Freud, 

2001: 71). La relación entre espacio y tiempo no puede ser sino dinámica, conlleva según 

De Certeau a un lugar inicial, a un mundo de la memoria, a un acontecimiento que 

produce modificaciones en el espacio, en donde “el tiempo es el hueco, extrañeza 

sobrevenida de otra parte y que produce el paso de un estado de lugares al siguiente” (De 

Certeau, 2010:94) Supone pues la capacidad de dinamizar el espacio, el tiempo genera la 

extrañeza que moviliza las acciones que generan efectos visibles en el orden constituido. 

“La memoria mediatiza las transformaciones espaciales”(De Certeau, 2010:95).   

La narración está lejos de la descripción, supone un arte de decir, en el cual se 

discierne una circunstancia, se requiere un manejo, un tacto, pues se trata de jugar una 

pasada, es un movimiento “El relato no expresa un práctica. No se limita expresar un 

movimiento, lo hace” (De Certeau, 2010:90) Este jugada, esta pasada en el relato, ese 

otro mundo del que da cuenta la narración, es un movimiento que cambia el orden 

instituido de las cosas, cuenta con la capacidad de transformar el espacio. “Este cambio 

tiene como condición los recursos invisibles de un tiempo que obedece a otras leyes y que 

por sorpresa, arrebata alguna cosa a la distribución propietaria del espacio” (De Certeau, 

2010:95) el presente que es instaurado en la narración mediante el acto de un “yo” que 

enuncia, evoca la presencia de un otro — se habla a alguien—  así en el acto del habla se 

crea un presente, supone la creación de un “ahora”, así se crea un antes y un después. 

Un relato que nunca es contado de la misma forma, aquí y ahora,  hará falta 

repara una vez más en el cómo del relato, “estas historias representan una sucesión de 

combinaciones entre todas las que hacen posible la organización sincrónica de un espacio” 

(De Certeau, 2010:27). El estilo como se cuenta el relato, los efectos que se utilizan, son 

marcas de un aprendizaje, habrá que discernir una manera de tratar el lenguaje que ha 

sido recibido, ya que éste supone una manera, un arte a decir de Michel De Certeau, de 

vivir en el espacio del otro, dar cuenta de este estilo es una forma de dar cuenta de cómo 

se han apropiado del espacio, el relato da cuenta de cómo construir una vida que se 

pueda vivir. “No se trata de recuerdos de juventud, todo está bajo el signo de una 

actualidad vivida” (Bachelard, 2010: 175). La casa así, no se vive solamente en el día a 

día, es el relato mismo de nuestra historia.  
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7.3. El espacio de lo íntimo 

 

<<Una cosa preciosa... nunca soñada, nunca lo había yo visto168>> Evocación en 

el Multi, adentrarse en los conjuntos habitacionales nos lleva a adentrarnos en una casa. 

Tanto allá como el Paraíso son vividos como tal los relatos de la vida que han llevado en 

los conjuntos habitacionales les lleva y nos lleva a nosotros con ellos a un cierto nivel de 

ensoñación del mundo que ha sido, y que no sólo ha sido, sino que aún es. “El ensueño 

pone al soñador fuera del mundo próximo, ante un mundo que lleva el signo del infinito” 

(Bachelard, 2010:220) Nos adentran en un mundo que aún existe, el relato nos adentra 

en un mundo narrativo en donde la inmensidad es agrandada por las imágenes propias de 

la imaginación, no es acaso la imaginación activa desde la primera contemplación, una 

ensoñación que “huye del objeto próximo y en seguida está lejos en otra parte, el espacio 

de la otra parte” (Bachelard, 2010:220). Existe este otro espacio, un mundo que abarca 

no sólo el espacio en cuanto a su cualidad física, no somos lanzados a un mundo de 

afuera puesto que abrimos éste en la medida que es rebasado en cómo es, o cómo se 

supone que es. Hay una inmensidad en el espacio que está en el sujeto, “En cuanto 

estamos inmóviles estamos en otra parte, soñamos en un mundo inmenso”  (Bachelard, 

2010:221). Y es justo ese otro mundo el que tiene un mayor peso, una mayor significación 

en cuanto a la vinculación de los sujetos con el espacio “Es a menudo esta inmensidad 

interior la que da su verdadero significado a ciertas expresiones respecto al mundo que se 

ofrece a nuestra vista” (Bachelard, 2010:222) El relato tiene un carácter de ensoñación, al 

preguntar por la experiencia se evoca una serie de recuerdos que nos conducen a otro 

lugar y a otro tiempo, en donde el espacio se extiende sin límites “La inmensidad en el 

aspecto íntimo es una intensidad, una intensidad de ser, la intensidad de un ser que se 

desarrolla en una vasta perspectiva de inmensidad íntima.” (Bachelard, 2010: 231) Estos 

pasajes de un tiempo que es presente en la medida que es narrado, nos llevan a una 

ensoñación hasta un punto en que esta inmensidad surgida de un sentimiento íntimo se 

disuelve en el propio mundo, es un volver encontrarse por medio del recuerdo ese otro 

tiempo y espacio, lo cual supone una intimidad que se desborda en el mundo a medida 

que ésta se profundiza, esta intimidad construye tanto los espacios como los vínculos, no 

se trata de que el sujeto viva de recuerdos, 
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Cuando vive verdaderamente la palabra inmenso el soñador se ve liberado de sus 

preocupaciones, de sus pensamientos, liberado de sus sueños, ya no está encerrado en su 

peso. Ya no es prisionero de su propio ser (Bachelard,2010: 233) 

 

Podría afirmarse que este espacio íntimo en su inmensidad es una parte o un 

acompañante del espacio geométrico en su sentido euclidiano, pero esta conclusión 

desconocería la naturaleza propia del ensueño y la argumentación que he venido 

siguiendo. Esta cualidad poética que señala Bachelard del espacio supone un espacio que 

no es sólo el espacio físico, es un espacio íntimo que crece que es también el espacio, no 

supone una cualidad adicional del espacio físico. “El espacio no está en ninguna parte. El 

espacio está en sí” (Bachelard, 2010:240) Pareciera entonces que los dos espacios el físico 

y el íntimo coexisten, en una relación no necesariamente armónica, se tocan se confunden 

sus fronteras, si es que es posible delimitarlas. 

 

Esta soledad limitada que hace de cada día una vida, esta comunión con el universo, el 

espacio en una palabra, el espacio invisible que el hombre puede, sin embargo habitar y 

que rodea de innumerables presencias (Rilke citado en Bachelard, 2010:241) 

  

Asi pues el espacio, es cada objeto que ha sido investido de espacio íntimo, un 

espacio duplicado por nuestra propia existencia. He aquí la cuestión que he tratado de 

plantear, un sujeto que es sólo en el espacio y a su vez ese “ser-allí está sostenido por un 

ser de la otra parte” (Bachelard, 2010:246) Una imagen del espacio que no es sólo visual, 

está atravesada por sentidos profundos que se encuentran en otro lugar, en ese otro 

espacio que inunda a su vez el mundo “real”. Un espacio que no encuentra fronteras en la 

inmensidad interior, una intimidad que se anuda en el espacio mismo, lo constituye  “lo 

íntimo se engendra a partir de las operaciones sintéticas de la experiencia, no es lo 

inefable sino lo recóndito” (Mier, 2004:132)    

 

7.3.1 El bosque 

 

Uno de los aspectos más relevantes del Paraíso, remite a la cualidad verde que le 

acompaña, incluso antes de diseñarse el conjunto habitacional ya era un área verde, el 

espacio conserva en cierta medida su propia memoria; su traza de vivero se mantuvo así 
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como la estética del espacio, ya que <<vivir en medio de jardines era una de las bases del 

programa169>> El jardín supone un elemento de suma importancia, la cantidad de 

vegetación con las que cuentan ambos conjuntos, resultan en una otra relación de los 

sujetos con el espacio que les habita, <<¿sabes qué es lo que me gusta de vivir aquí? Que 

despierta una, se asoma a la ventana y ve vida, todo verde170>>. Habrá que reparar en la 

relevancia que reporta el jardín, significaciones que remiten a una profundidad de un 

espacio sagrado, “el jardín es la más pequeña parcela del mundo y luego es la totalidad 

del mundo. El jardín es, desde el fondo de la Antigüedad, una suerte de heterotopia feliz” 

(Foucault,1984:22) <<Yo aquí vivo feliz171>>  

 

Así, la mayor parte del paisaje de la UI está constituida por árboles, uno de los 

arquitectos encargados —Gutiérrez— así lo explica: <<El árbol no le hemos medido 

psicológicamente, pero el árbol representa al hombre muchas cosas, de convivencia, de 

esperanza, algo que traemos inconsciente172>>. La flora domina el paisaje, y en uno de 

las zonas de la unidad, en uno de sus rincones se guarda un espacio en especial, 

<<Bajando por allá está muy bonito, bajando está el bosquecito, que así le dicen, 

precioso173>>. Bachelard remite a la figura del bosque justo como metáfora de la 
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inmensidad, un bosque que cobra cierto sentido en el paraíso perdido de la UI. El bosque 

resulta significativo en las implicaciones que tiene para el habitar, en un espacio como la 

UI que se diseñó como un espacio que privilegió en todo momento las áreas verdes como 

un valor esencial en la vida de los sujetos, más allá de un cierto valor utilitario, la idea de 

ciudades jardín era buscar una vinculación de las áreas verdes con la salud de sus 

habitantes, dentro de cierto discurso de la biopolítica, pero buscaba crear otro tipo de 

ciudad. En el Paraíso sucede esto en cierta manera, justamente retomando las 

ensoñaciones, el bosque para los poetas es la paz del alma, supone un estado del alma, 

 

El bosque sobre todo con el misterio de su espacio indefinidamente prolongado más allá del 

velo de sus troncos y de sus hojas, espacio velado para los ojos, pero transparente a la 

visión (Marcault y Brosse citados en Bachelard,2010: 222) 

 

El bosque hace referencia a un estado íntimo, resulta significativo cómo un espacio 

exterior, tan amplio, puede hacer referencia de manera tan acertada a un estado 

“interior”, a propósito de la relación del adentro con el afuera. El afuera, los 

acontecimientos que suceden en un afuera construyen la inmensidad interior. “Habitantes 

delicados de los bosques de nosotros mismos” (Jules Supervielle citado en Bachelard, 

2010:224). Requerimos de esas ensoñaciones, esa intimidad cubre el espacio habitado, 

nos devuelve la capacidad poética del espacio, nos devuelve la imaginación con toda su 

potencia creadora, el ensueño acaricia al espacio. 
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7.4 De la apropiación del espacio, Santa María Reina. 

 

<<Teníamos mucha actividad en la comunidad (...) A pesar de que teníamos todo, todo 

aqui... nos faltaba la Iglesia174>>Un punto sumamente importante dentro de este Paraíso, 

resulta su Iglesia, punto vital de la vida en la Unidad Independencia, una parte que no se 

encontraba en los planos del diseño de la unidad, sino que es un aporte de los habitantes 

al espacio. <<Había un señor grande, muy católico, y nos poniamos a platicar con él que 

teníamos que ir a Tizapan a la Iglesia hasta San Ángel y dijo: “qué tal si yo llamo a un  

padre y oyen misa todos los domingos en el terreno”, y entre las piedras nos 

sentábamos175>>  así el 12 de diciembre de 1961 tiene lugar la  primera misa al aire libre 

en <<el terreno baldío sembrado de surcos de Pinos 17. Todos los domingos continuaron 

las misas. El terreno era prestado por la Madre Teresa176.>> 

 

En una parte boscosa en los linderos de la unidad es dónde tiene lugar esta 

Iglesia, no obstante se interesaron en construir una propia. Para tal fin se integraron 

comités encargados de la recaudación, <<Era una organización que se hacía por zonas 

estaban las de el Batán y las de San Ramón, y eran organizaciones diferentes, iban casa 

por casa para buscar los apoyos, le decían que eran la legión de Iscar, que es bíblico, pero 

le decían que era la legión de ir y sacar apoyo177>> 

 

 <<Noemi del Valle de Castillo quien formaba parte del Comité Directivo de la 

Primaria Próceres de la Reforma y tenía un equipo de trabajo de señoras, les invito a 

formar un grupo de comité de damas para la construcción de la Iglesia y fue con el 

párroco que era el Padre Síntora quien le comentó que también la Sra. Rosario de García 

+(Chayito) estaba interesada y así fue que se reunieron y se organizó el Comité de damas 

integrado por señoras que iban desde los 20 hasta los 50 años>>178 Una de las tácticas, 

que tuvieron lugar en esta empresa, era la venta de “metros” de la Iglesia, es decir, el 
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donador se hacía propietario de un metro de la Iglesia que sería construida, la apropiación 

del espacio quedaba constatada en recibos que algunos aún conservan, <<recuerdo que 

mi mamá me ponía a ordenar sus recibos179>> 

 

 

Las actividades que estos comités, conocidas como “las damas de la Unidad 

Independencia”,  llevaban a cabo no se limitaban a la recolección de fondos, sino que el 

vínculo iba más allá de la mera interacción, aunque es justo en el propio marco de la 

interacción en donde se encuentra otro tipo de vínculo más duradero, el cual supone un 

juego de invenciones tanto de identidades como de paridades, de reconocimientos “quizá 

la forma canónica del intercambio surge con la composición de tensiones, de procesos, de 

afecciones y desplazamientos dinámicos” (Mier, 2004: 143) <<Y quizá también era la 

forma en que ellas, como amas de casa podían salir180>> El intercambio supone la 

capacidad de los sujetos en construir vínculos capaces de la preservación, 

material/simbólica, lo cual implica la instauración y transformación de los marcos de la 

experiencia, <<Vendían cachitos de la iglesia, les vendían la propiedad de un metro, y era 

muy interesante, porque la iglesia iba a ser de ellos, tenían su metro de la iglesia, y  

funcionaban muy bien... y pues sí, simbólicamente sí era su Iglesia181.>> 
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<<El comité de damas iban también a las casas y además de pedir ayuda para la 

construcción de la Parroquia,  preguntaban si había enfermos para orar por ellos, se les 

invitaba a asistir a misa, se les preguntaba si su casa ya se había bendecido y se les 

platicaba de los proyectos comunitarios por si se querían sumar o simplemente 

colaborar>>182 No se trataba sólo de pedir sino también de dar, la relevancia engendrada 

en el intercambio hace posible la experiencia de una significación común, compartida, de 

las cosas y de los otros, una significación estructurada en términos locales y relativamente 

excéntrica respecto de los códigos generales, las prescripciones uniformes, los hábitos 

reiterativos que parecen encuadrar la conducta de una comunidad imaginaria (Mier, 2004: 
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146). El intercambio resulta la práctica corporal que le da cuerpo a la los requerimientos 

éticos y afectivos de esta colectividad. 

 

 

 

Asimismo, se organizaron retiros espirituales en los que participaban las parejas de 

la UI es decir, no sólo era un proyecto de una materialidad, sino de otra cosa también 

<<La que suscribe Noemi del Valle Castillo, (...) en representación de fomento de 

Bienestar social y cultural, me permito distraer su atención, para solicitar de esa H. 

compañía, productos descontinuados para la tómbola de la kermés que se efectuará el día 

2 de marzo del presente año (...) ya que dicho evento es para pagar la deuda de la 

construcción de la parroquia>>183 Habrá que aclarar el adeudo la que hacen mención, la 

edificación  de la Iglesia implicaba asimismo, la constitución de una comunidad, en los 

documentos siempre se refieren no sólo a la iglesia sino a la comunidad de Santa Maria 

Reina, habrá que entender estos esfuerzos por una comunidad que resulta necesaria, es 
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imposible pensar su exclusión toda vez que desde siempre se existe en ésta, desde 

siempre compartimos esa imposibilidad, un don que se da. 

 

<<8 de agosto de 1965: se organizó un paseo familiar para despedir al Padre 

Candia y recibir a los padres que tomarán posesión de la capilla, a cargo del Padre 

Thomas Shea.>>184 Un momento fundamental, es la aparición de este sacerdote, si bien 

la venida de un extranjero no fue bien recibida, << Al principio la gente se molestaba que 

cambiaran de padres, el primero fue el padre Candía y todos lo querían, cuando dijeron 

que se tenía que ir muchos se molestaron “¡porqué!” y cómo que no querían al padre 

Thomas Shea, y luego ya no lo querían dejar ir, pero yo digo que está bien porque si se 

quedan ya se establecen sus normas y está bien que los roten , para que no se… No sé 

porque trajeron un padre extranjero venía de Maryknoll, no sé si nadie quiso venir o 

porque mandaron a él, pero sino hubiera venido no hubiera sido posible la Iglesia185>> 

 

 

<<(Se) empezó a pedir ayuda, las señoras que quisiéramos ayudar a juntar dinero 

para comprar un terreno y luego fincar. Y así sucedió, empezamos a pedir a muchas 

personas buenas nos cooperabamos y hacíamos kermeses para comprar el terreno. 

Compramos el terreno y ya claro la Iglesia se interesó en tenerla mejor y mandó a padres 
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que eran muy lindos, trajo unos gringos que eran muy lindos muy buenos. Se juntó 

dinero, un poco, pero a ese padre se le murió su madre y le dejó mucho dinero, y lo echó 

a la Iglesia y con eso se construyó la Iglesia… el padre Tomás186 >> 

 

7.5  De las ensoñaciones en el Paraíso, la Iglesia de Santa María Reina 

 

Hasta ahora he presentado fragmentos de conversaciones y entrevistas de los 

habitantes a manera de las resonancias de las voces que he podido escuchar, no obstante, 

siguiendo a De Certeau, me parece apropiado hacer un movimiento y buscar otros 

caminos, si atrás he insistido en la relevancia del relato me parece necesario presentar 

ahora un relato íntegro de las historias de la construcción de la Iglesia de la Unidad 

Independencia, ya que me parece que el relato en sí contiene una estructura propia que 

se pierde en la fragmentación, no obstante sabemos que éste es un trabajo de traducción, 

que no deja de ser una traición, lo cual implica decisiones éticas y políticas (resulta 

imposible lograr una narrativa más rica de lo que este relato en particular logra). En este 

apartado los paréntesis son míos. 

 

7.5.1 Relato a propósito de las vicisitudes en la edificación de la Iglesia 

 

La conversación tiene lugar en la casa de la entrevistada quien se encontraba 

acompañada de su hija así como de su nieto que en ciertos momentos participan en la 

conversación, la cual comienza con la pregunta por su experiencia en la Unidad 

Independencia. 

 

<<  

Bueno, pues la experiencia es que la mayoría llegamos recién casados, llegué recién 

casada, yo y mi esposo teníamos un año de casados, nos casamos en el año 59 y al año 

se estrenó la Unidad. Mi esposo trabajaba en una compañía, una librería que era muy 

conocida la Prensa América, estaba en la CU y por el rumbo nos tocó la casa, 

afortunadamente ¿verdad? Fueron dando las casas pero primero pues para empleados 

que trabajaran en el Seguro que vivieran por acá  y empleados que tuvieran trabajo en la 
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CU y eso; la compañía estaba en CU entonces por eso afortunadamente nos tocó y fue 

muy bonito, porque en realidad mi esposo era muy jovencillo tenía 23 años y le encantaba 

ir a nadar, le encantaba jugar basquetbol, todo eso lo que él jugaba, entonces la gozamos 

mucho tiempo. Venían cantidad de compadres nuestros a estar aquí, de recién casados se 

quedaban a dormir aquí en el suelo, en los sillones, porque se podía entrar al deportivo, 

¿verdad? era muy bonito.  

 

Entonces nos empezamos a conocer porque aquí en la esquina de la casa, enfrente 

es un terreno que es de unas madres (monjas), ya no me acuerdo cómo se llaman las 

madres. Entonces ahí el padre Sintora, Pedro Sintora, nos daba una misa a las 8 de la 

mañana, prestado el terreno por las madres, no había sillas, no había nada, el que llegaba 

más temprano encontraba una silla para sentarse y la mesa que le habían dado al padre, 

una mesa que estaba medio cojita hasta con una piedra la detenía y para llamar a misa no 

teníamos ni siquiera campana, era un pedazo de riel colgado en un árbol que consiguió el 

padre y ahí es donde se tocaba para la misa de 8 y después fue la de...10, 12 perdón.  

 

Nos empezamos a conocer los demás vecinos, tomando a Esther que es de las 

mayores, Esther tiene 94 años algo así, nos empezamos a juntar; si hacíamos una kermés, 

si hacíamos algo, podríamos ir obteniendo (ingresos)… y a la mejor las madres nos iban a 

vender el terreno para que fuese ahí la misa. Hicimos una junta para hacer la primer 

kermes y “pues no qué vamos a hacer”, “qué fruta”, todo se empezó por la fruta “se 

venden los conos y es muy bueno”, y entonces pues empecé a hablar yo: “Miren 

conseguimos dinero y considero que me va a costar muy barata la fruta, porque mi 

madrina de casamiento tiene bodegas en, en…” 

 

Rafael: ¿La Central? 

 

L: No, todavía no existía la Central… 

 

R: ¿En la merced? 
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L: En la merced, ”entonces a lo mejor ella me podía ayudar, que tengamos que comprar, 

pero a lo mejor obtenemos más regalado”,  y no teníamos ni carro. Mi suegro tenía un 

carro de los cuarenta, nos lo prestó para ir. Hablé con mi madrina la fuimos a ver, y 

entonces ella como tenía empleados, salía a todos los locales y todo porque allí era el lado 

de los mayoristas, entonces les decía “dele barato, mi ahijada está, van a hacer una 

Iglesia y aparte a ver qué regalan”. ¡Y traíamos los costales llenos de fruta! 

 

Una amiga que se llamaba Lolita Briones, sabía que hacer chalupitas y todo, se compró un 

brasero grande con carbón y pues a hacer sopes y todo, es con lo que empezamos a 

vender y aguas. Cada semana vendíamos algo y ya empezamos luego a tener con señores 

más ayuda, entonces nos fuimos uniendo mucho, mucho, pero en eso pues sí seguía la 

idea de que era aquí la Iglesia, dónde iba a ser. Entonces hacíamos las juntas, ya tenía yo 

a Mimi, que estaba chiquita me la llevaba yo cargando a las juntas y empezamos que 

bueno estábamos haciendo ya kermeses, luego hicimos rifas, la gente ¡no les gusta mucho 

las rifas¡ ¿eh? nos costaba trabajo, empezamos que teníamos que qué otra hacer. 

 

Bueno pues entonces, yo estudié en una escuela americana el Mexico City College,  ahí 

teníamos los hallowen y ya iba a venir un hallowen, entonces pues yo esa noche… “qué 

podríamos hacer, qué podríamos hacer”  “...¿y  si hacemos un hallowen y cobramos 

tanto?” Yo he sido muy luchona, también me dedicaba yo a hacer fiestas, le digo que me 

contrataban y tenía yo los meseros, la música y todo eso, y teníamos el salón de aqui en 

la unidad en la plaza cívica muy bonito, que duró, que tuvimos 17 años, llegó el momento 

que ya no pudo ser, cuando el temblor, porque agarraron el salón para hacer cubículos de 

más negocios que se vinieron de otras dependencias que se habían caído y que ahora 

actualmente es un escuela de enfermeras. Y pues yo les dije que nos teníamos que 

disfrazar para que hubiera premios; entonces Mimi Castillo era otra persona muy animada 

y tenía, ella con sus clientas que tenía también del pedregal consiguió también regalos 

para los premios y yo también siempre he sido…(movida) “¿de qué me disfrazo, de qué 

nos disfrazamos?” En ese entonces veíamos mucho los picapiedra, qué usted ya ni los ha 

de haber conocido, ¡ja ja ja! 

 

R: No, sí, sí los conozco  
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L: Bueno, pues entonces mi esposo es Pedro, por lo grandote y todo; yo Vilma así pues 

me pinté el pelo ¿verdad? y mi esposo tenía un huesito tallado de un hueso, porque él 

trabajaba en una… antes de trabajar aquí en la prensa médica, trabajaba en una fábrica 

de textiles, entonces tenía no sé cómo se llamaba el aparatito para cortar los nudos y todo 

eso, entonces ese huesito se lo quitó por lo pronto y me lo puse aquí yo (señala el 

cabello) 

 

R: Ja, ja, ja 

 

L: O sea que llevaba un hueso de a deveras, tenía aquí un collar de, así como de figuritas, 

de huesitos ¿si? los vestidos hechos y luego entonces, yo era Vilma; Rafa Ortiz que 

todavía vive él era Pablo y su esposa Betty. Pues yo como pude fui al super y conseguí 

cajas de galletas y de todo e hice el troncomóvil, jajaja 

 

R: Ja, ja, ja, ah mire. 

 

L: Sí tengo fotos, ahorita tengo un, a ver si voy por el álbum… Y así cada año dábamos la 

novedad de cómo nos disfrazábamos, y la gente ya quería entrar y Mimi Castillo que era y 

yo las que encabezábamos, un señor se comprometió que este era hermano del de 

espectaculos y que no nos iba a cobrar nada, para que tuviéramos el permiso y nosotros 

felices; entonces viene el señor y que ya había arreglado en una panificadora, que hacían 

los platillos para festejos y todo y que nos traía el precio, ¡y estaba duplicado el precio! 

Cuando lo vamos viendo, otros señores fueron a rectificarlo, porque le digo, todos nos 

unimos mucho, muy bonito, muy bonito; entonces la cosa era que teníamos permiso o 

gastábamos el dinero que no teníamos, íbamos a poner, todos los señores empezaban en 

sus trabajos, no estaban en posibilidades de dinero, pagamos más y tenemos el permiso, 

pero eso no lo decíamos Mimi o yo, nosotras estábamos “qué hacemos”. Pues mira él es… 

en paz descanse era un poquito problemático el señor, entonces le digo: “pérate, hay que 

zafarnos de él, primero que nada ¿si? Y entonces le fui a tocar “Señor Palacios, cómo le 

va, cómo ha estado, bien; ¡hay señor Palacios, vengo para que usted me ayude a pedir a 

Dios un favor, un favor que es muy grande porque qué cree, una persona americana que 
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vive allá arriba, —que sí existía la persona pero no nos iba a dar el dinero, la verdad, la 

persona sí existía que era amiga de Mimi— ella nos va regalar el buffet, entonces le vengo 

a agradecer, que no” Se puso el señor, “¡no que a mi no me juegan, que esto, ni cuenten 

conmigo yo no arreglo nada!” Y todos los boletos vendidos y nosotros como ya habiamos 

ido al mismo lugar a donde él había ido, los señores que fueron les pidieron que no se los 

envolvieran, porque eran chuz algo así, sino con papel que no tuviera nombre, entonces 

así todo, y fuimos y les regalamos sus boletos, “y no ya ve que Dios qué grande nos hizo 

el favor” y sí nos costó pero la mitad del verdadero precio. Mimi, y lo que habíamos 

comprado “mira hemos vendido muy bien, sin nos cae un inspector, ente tú y yo 

hablamos, le rogamos y le damos su mordida, pero no podemos decir” o sea que sí 

gozábamos, pero al mismo tiempo estábamos… 

 

R: Le sufrían 

 

L: Sí, pero era secreto, porque desanimaba yo a los señores, desanimábamos a la gente 

que nos iba a ayudar y Mimi Castillo sí tenía, esa amiga sí existía, pero ella hacía su 

hallowen una semana antes, y ella adornaba, yo nunca fuí a su casa, adornaba su casa, 

sus entradas con grandes figuras, o sea que nos la prestó. Fue un éxito Increíble, 

increíble.  

 

Esa fue una entrada, pero ¿qué más hacíamos? Para esto cambian al padre Sintora, viene 

otro padre que fue también maravilloso, pero seguíamos haciendo lo mismo, ahorita en las 

fotos ya le digo los nombres, pero le ofrecen al padre que estaba actual, el terreno donde 

está ahorita Santa María Reina, ¿ya fue a la Iglesia? 

 

R: Sí ya fuí, es muy bonita 

 

L:  Ahí entonces pues digo: “más bonito, más todo, se podría la gente estacionar un 

poquito más, aquí va estar reducido” era un pedazo más chico; entonces era para 

trabajar, era para trabajar duro. Pusimos también en la misa que cuando se iba comulgar, 

ahí íbamos formado y a la gente “oye mira ¿no cooperas con un metro?” el metro lo 

vendíamos a peso, y entonces logramos que mucha comprara su metro para la ayuda de 
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la Iglesia y ahí íbamos los lunes, en la Iglesia esperábamos según a a los clientes que ya 

teníamos para cobrar ¡diez pesos semanarios! jajajaja diez pesos semanarios. Y ahí 

íbamos juntando y que ya si se había comprado, que si ya tenía el permiso que 

empezaron a hacer las bases de abajo, ¿cómo se llaman? 

 

R: ¿Cimientos? 

 

 

L: Los cimientos y todo, pero el dinero ahí iba. Entonces nos cambian de párroco y llega el 

padre Shea, preciosísimo, un gringo, divino, precioso. Sé que vive, porque muchos les 

siguen hablando y yo me imagino que debe tener unos 102/103 años, si yo tengo 82 y él 

era un señor padre que era a todo dar, pero que sí vive, entonces se murió su mamá, y él 

pertenecía a una cofradía que está en Estados Unidos, hay cosas sí se me van, se me va el 

nombre, entonces lo que le dejó de herencia la madre y en dólares, Integró el padre lo 

metió para la construcción… 

 

Nieto: Por eso vivió 102 años, por eso aún vive jeje 

 

L: Sí, sé que le hablan dos de los señores de aquí, le hablan por teléfono y sí contesta 

bien y todo, pero calculelé será un padre ya grande y yo tengo 82 años y en 60, ya tiene 

más de los 100 años. Entonces así fue la construcción y cada año se hace la kermes. 

Ahora se ha reducido, se hace más chica, pero sí se junta para hacer cosas de rentas y de 
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rifas y todo y entonces también se formaron en un tiempo las estudiantinas. Que mi hija 

fue una de las maestras de estudiantina y era muy bonito la Unidad porque cuando era el 

día de las madres salían por todas las calles, cantándonos llegaban a la casa de las que 

eran mamás, aquí se ha participado pero ¿qué más vamos a hacer?, siempre. 

 

R: Era descomunal ese proyecto 

 

L: Ya se había comprado el terreno, ya habiamos y… entonces yo pensé y seguí pensando 

qué tenemos que hacer, esa foto creo que sí la tengo, en una junta dije: “saben qué, 

vamos a pedir a todo mundo que lleve el periódico, porque el periódico se vende muy 

bien… ¡ah, no! miento, antes de que tuviéramos los cimientos estábamos todavía, porque 

la madre nos dejo hacer una capilla pero no había donde guardarse, pero entonces 

empezaron a traer y estaba en el patio y se iba a mojar y todo, dije “bueno, qué vamos a 

hacer” le dije a mi esposo: “sabes qué…” vendí las camas de la recámara donde estaba mi 

hija, ja ja ja  ¡ah, Meche, no te enojes! 

 

R: Ja, ja, ja,  

 

L: Ja, ja, ja, ja em 

 

Meche: Con razón dejé de tener cama 

 

L: Pero tenías un corral que tenía yo guardado por si llegaba otro niño y a Meche me la 

llevé a mi recámara y entonces ahí se empezaba a juntar el periódico y los niños de aquel 

entonces, que uno de ellos es sacerdote ya, se venían a, después de las misas, venían a 

entregar, eran felices de venir a entregar periódico. Yo me imagino todavía ver a los 

acólitos ahí, porque acomodaban el periódico para buscar muñequitos, ¡ja, ja, ja! 

 

R: ¡Ah las caricaturas! 

 

L: Las caricaturas, y ahí estaban sentados y a veces que “¡ay, ya no la acabé de ver! ¿me 

lo presta?” “Me lo traes mañana, acuerdate que es de la Iglesia” “Sí, sí se lo traigo” O sea 
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que los chamacos aquí estaban y eso sí, hasta que yo calculaba que eran pilas en el 

cuarto ¿si? no me acuerdo a cuántos kilos llegaba yo, podría yo inventar de más o de 

menos. Pues una señora, Chayito me dice: “Fijáte Lupita que mi yerno se dedica a 

comprar papel. porque no te pongo en contacto con él y pues yo te lo recomiendo como 

gente honrada” osea que es honrado y pues me puse de acuerdo, ya cada vez que yo ya 

tenía lleno... 

 

M: Mi recámara 

 

L: La récamara, aqui lo pesaban, ya me va a reclamar más otra vez mi hija, ja ja ja ja  

 

M: Por eso Mi recámara  

 

R: Ja ja ja 

 

L: Entonces venían me entregaban la cuenta, yo me quedaba con el dinero y ya se iban 

porque el padre ya llegaba hasta la tarde para hacer la misa, tenía que ir a comer, era 

todavía el padre Tomás, se apellidaba Tomás Shea, que también bautizó a mi hijo y al 

segundo, todavía le tocó bautizar a mi hijo. Entonces me acuerdo mucho de él, porque 

una vez estaba chispeando y yo llegaba luego, luego con el dinero “padre fueron tantos 

kilos aqui está esto, aquí está lo otro” y el padre ¡cómo me acuerdo de él cuando oigo la 

pieza! me empezó a cantar, en su medio español ¿eh? porque no lo tenía completamente 

dominado, “¡ Y esta noche vi llegar, vi gente correr, y no estabas tú!” “No, pero ya llegué 

padre, ya llegue” jajaja cómo diciendo no habías venido con el dinero, pero ya estoy aquí. 
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Fueron muchas formas de entrada para la Iglesia y seguimos se formó el grupo de, ya no 

me acuerdo cómo se llamaba, de matrimonios en el cual nos juntábamos, íbamos de 

campo el día 1o de mayo a dónde hay unos indígenas se les llevaba comida también, todo 

fue una unión de matrimonios que también, desgraciadamente, ya vamos quedando muy 

pocos, entonces eso es de lo que le puedo decir de la Unidad Independencia, fue una 

bendición de Dios los que vivimos aquí, mucha gente se fue, por… tuvo más hijos y para 

prosperar más, más lugar y más todo. Yo aquí salgo y… 

 

M: A tí te tocó ver lo del presidente americano que inaguró… 

R: Kennedy, ¿no? 

L: Ah sí, cuando vino Kennedy, mire esa foto, tengo por ahí , me voy a poner a buscar, y 

después le voy a dar mucha información, ahora le enseño un álbum… pero cuando vino 

Kennedy, nunca… tambien vino de Gaulle y también vino un japonés 

 

R: Era francés De Gaulle       

 

L: Era el francés De Gaulle, no pero cuando Kennedy, no cabíamos en la Unidad 

Independencia, y yo estudiaba en… bueno iba yo a tomar clases de juguetería, entonces 
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la maestra nos enseñó a vestir muñecas y todo para que viniera la señora Kennedy, vino 

con nosotros a la escuela para ver las muñecas folclóricas vestidas y mi prima, ella sí cosía 

(me hizo un vestido muy bonito para mi muñeca. Bien entonces ya después Gloria Fink, 

otra persona que ya murió, ella pedía hacer exhibición de modas ¿si? y llegó un momento 

en que a mi me pidieron si yo cooperaba y que le dijera a mi sobrina que empezaba a 

cantar y ya era muy conocida, Norma Herrera que si venía cantar para que se anunciara y 

todo eso, porque estaba en su fama, y entonces vino esa vez Norma cantó y se fue. 

Después otro artista, volvemos a hacer otra velada, pues el artista se nos, se nos, no sé 

porque no llego, no aviso que no podía, ya no sabíamos qué hacer Mimi y yo porque 

éramos las cabezas que pensábamos qué hacíamos, entonces nos fuimos, nos aventamos 

a ir, nos fuimos enfrente del palacio de hierro no sé si exista todavía una sucursal de los 

pianos yamaha. 

 

 

Les pedimos que si hablábamos con el gerente y todo, le platicamos nuestra historia 

“fíjese, tenemos los boletos vendidos, ya está la tardeada la gente…, porque el otro día 

estuvo en otra y estuvo muy contento, y pues no tenemos, no conocemos a nadie, y si 
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nos pudiera usted prestar un piano y alguien que nos fuera a tocar” y dijo: “Oigan, 

ustedes me están pidiendo una cosa muy… yo tengo para mandar los pianos pero porque 

me los compran, no porque yo los preste” Je je je “estas señoras están locas”. Fuimos a 

pedírselo prestado y sobre todo que nos lo mandara. porque no teníamos cómo je je, pues 

no vió como que están locas ¿no? pero pues nos vio muy apuradas y le platicabamos que 

era nuestra construcción de la Iglesia… Cómo se abrió la puerta, cómo fue que llego el 

piano y tuvimos el concierto, no grandote como lo íbamos a hacer, pero luego ya 

combinado con el  

desfile de modas nos salió. Es que si hubo muchas peripecias y muchas cosas pues, 

bonitas>>

 

 

7.6 La solidaridad 

 

Un vínculo que conjuga no sólo las alianzas con los presentes, sino también y quizá 

con mayor intensidad con los ausentes, un vínculo que parece más duradero “es el pacto 

con los ausentes —muertos y aún no nacidos— que se expresa como un instante, como 



182 

una memoria, como una espera y como una duración” (Mier, 2004: 130)  Las historias que 

se traman en el espacio, la experiencia de los vínculos necesariamente es narración, “La 

historia no es la crónica de una sucesión de identidades, sino la trama densa de los 

vínculos: su movimiento, su realización en acciones y desenlaces simbólicos.” (Mier, 2004: 

131) La experiencia narrada de esa densidad temporal al mismo tiempo precede a los 

vínculos y los constituye, emana de ellos; la experiencia del vínculo no es nunca derivada 

sino originaria. (Mier, 2004: 131)  Revela un tiempo primordial para el que no existe sino 

en tanto narración, un mito íntimo, es decir, la esfera de lo propio como esfera 

intransferible de su singularidad imaginaria. 

La solidaridad se aprecia fundamental para entender la calidad de los vínculos 

entre los habitantes como una condición necesaria para entender no sólo lo vinculatorio 

sino la constitución propia de los social. Su aparición supone un acontecimiento que se 

sitúa en los límites de la experiencia, que rebasa el mero intercambio. Es posible entonces 

encontrar aún relatos de solidaridad y generosidad, las cuales parecieran estar muy 

alejadas de la cotidianidad de los sujetos contemporáneos; esa solidaridad que supone un 

reconocimiento de la diferencia, que hace su aparición como potencia de acción, nos hace 

replantearnos la capacidad de la acción colectiva. Y supone un vínculo atemporal, el 

tiempo parece haberse detenido en un relato vivo, el relato instaura su propio tiempo.  

Acá quedan relevados de sentidos los conflictos cotidianos, se tornan frágiles. Las 

disrupciones por la administración o los chismes del diario resultan ajenas a las historias 

de solidaridad es una vinculación que cancela estos sentidos, por eso los nombran pero no 

los significan, la solidaridad supone un cualidad abierta en cuanto duración si es que la 

medición cronológica tiene sentido para abordar esta cuestión, ya que la solidaridad 

instaura sus propio régimen en cuanto a un tiempo y una memoria que se experimentan 

autónomas, en un fundamento mítico compartido. “la solidaridad incita la certeza de la 

suspensión de la finitud del vínculo”(Mier,2004:148)  
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Decía atrás que hay una multiplicidad de relatos, hay historias que se comparten y 

aún así se difiere la participación que se tiene,”experiencias incomparables aunque 

fundidas en una situación de mutua concurrencia”(Mier, 2004:148) se trata entonces de 

buscar otra cosa, la identidad que resulta imposible, no se puede construir una identidad 

compartida de nadie con nadie y eso no nos impide construir un mundo recíprocamente 

inteligible (Mier,2011). Al apostar por los vínculos de solidaridad se trata de entrever otra 

posibilidad, la posibilidad de afección en donde las ausencias también habitan el espacio, a 

veces pareciera con una mayor intensidad que las propias presencias. Este momento del 

vínculo, la solidaridad, supone el esfuerzo de creación que no busca otra finalidad que “la 

posibilidad de experimentar el vínculo mismo como potencia de realización del deseo, en 

el acrecentamiento de la capacidad de la acción colectiva” (Mier, 2004). 

Es un momento de creación que quizá trasciende a los propios sujetos y al tiempo 

cronológico, se inscribe en la propia materialidad del espacio, en una apertura surgida de 

los mismos vínculos, un experiencia que tiene lugar al mismo tiempo tanto en lo colectivo 

como en lo singular; una experiencia que se siente, se vive, como un vínculo que 

trasciende la temporalidad, “lo ´propio´ constituye una victoria del lugar sobre el tiempo 

(...) Es un dominio del tiempo por medio de la fundación de un lugar” (De Certeau, 2010: 

42) . 
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La edificación de la Iglesia de Santa Maria Reina es un acción que convoca a los 

habitantes de la UI. “La solidaridad se apuntala en distintos momentos sobre distintas 

estructuras regulatorias o modo de intercambio: parentesco, interacción jurídica, 

identificación religiosa“ (Mier, 2004:149) En el Paraíso de la UI se da justamente este tipo 

de vinculación solidaria a través de cierta identificación religiosa que convoca no sólo a la 

expectativa de un otro mundo, sino a la propia acción y participación, en la que no todos 

los habitantes son convocados por este aspecto, cabe señalar que muchos de los sujetos 

que participaron activamente en estas acciones no coincidían en la identificación religiosa, 

sin embargo había lazos afectivos, filias que entre ellos construyeron, les convocaban a la 

participación. Los lleva a construir no sólo en lo simbólico sino en lo material el acuerdo, el 

trabajo que tampoco cesa después de la construcción de la Iglesia sino que ésta es el 

signo de su labor que da cuenta de un pacto abierto.  

Una trascendencia que se instaura en la memoria compartida no sólo con los 

presentes, “súbita imaginación, integración intempestiva del vínculo vivido, con la alianza 

sacrificial y creadora de los ausentes, con los muertos con quienes figuran el porvenir” 

(Mier, 2004: 151) Quedan los relatos que permanecen, queda una Iglesia que da cuenta 

de una potencia en solidaridad como fuerza cohesiva que reúne singularidades y hace 

evidente el fracaso de la acción fragmentada.   

 

Lo que nos vincula en una misma <<comunidad de destino>> <<en una suerte común>> 

es nuestro ser mortuori (...) de modo que sólo en en la áspera soledad del vínculo con Dios 

podemos experimentar la communis fides que compartimos con nuestros semejantes (San 

Agustín citado en Esposito, 2003:37) 
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7.7 La ciudad otra, el destino del relato 

 

Exaltar la realidad a partir de la manipulación de la cualidad física del 

espacio es estimular la imaginación del habitante con un instrumento 

estético, sin embargo lo que se espera es que el acontecimiento, su 

imagen y su relato, es que alcancen ellos mismos altos niveles estéticos, 

porque aquí lo considerado urbano no es lo físico, sino lo intangible de la 

ciudad. (Agudelo, 2011: 51) 

 

He apelado a la apropiación del espacio, que en ambos conjuntos se han 

consolidado en este aspecto, sin embargo no todos los conjuntos habitacionales generan 

ese sentido de pertenencia, o cuando menos no de manera tan explícita. Pareciera que se 

gestan lugares en dónde hay una fuerza en el espacio, una fuerza que reside en las 

historias y su cohesión con el espacio, supone un acontecimiento urbano en el sentido de 
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cómo se comporta el sujeto en la Ciudad, cuáles son las prácticas que lleva a cabo en el 

espacio, las prácticas espaciales, las cuales se entretejen con las historias, las pràcticas 

espaciales suponen un acontecimiento tanto físico como simbólico.“Un lugar genera 

identidad por la relación histórica entre espacio y acontecimiento “ (Agudelo, 2011: 42). 

Así pues uno de los objetivos de este trabajo ha sido buscar una lectura de los espacios, si 

logramos leer la ciudad, esta lectura constituye el relato, ese en el que el sujeto es el 

protagonista, por lo tanto reconstruir los relatos, las historias múltiples de la unidad 

supone en cierto sentido otra apropiación del espacio, un modo de apropiación que no es 

físico pero que pareciera contar con una potencia mayor en cuanto a la construcción de 

sentido.  

La cuestión se pone en buscar una mirada que no se centra en la cualidad física 

del espacio, como si ésta no fuera ya una construcción simbólica, sino justamente reparar 

en esa cualidad intangible de un espacio simbólico, una ciudad que adquiere sentido en la 

medida que satisface el deseo de sus habitantes, como lo vemos en la Unidad 

Independencia como Paraíso. Las prácticas espaciales nos ofrecen la posibilidad de 

construir la ciudad de nuestros deseos, ciudad que es personal y colectiva al mismo 

tiempo, en una multiplicidad de sentidos en el que la apropiación supone una 

resignificación de dichos sentidos, siendo el relato el puente que establece cierta conexión 

entre el espacio físico y el espacio simbólico, entre la ciudad física y la ciudad imaginada. 

El objetivo se traslada a la generación de espacios que respondan a prácticas que faciliten 

la socialización, el espacio supone una condición fundamental en la generación de 

vínculos. 

 

Los estudios y las invenciones que se realicen en la ciudad deben estar dirigidos al 

acontecimiento y no al escenario, al trabajo sobre el deseo y no al modelado de las formas, 

ya que el observador, al hacer la escogencia de éstas, lo hace en función de la satisfacción 

de un deseo: la fusión totalizadora entre el habitante y la ciudad, las dos mitades del sol 

partido, (Pérgolis citado en Agudelo, 2011: 38)  

 

Sólo aquellos espacios que logran consolidar prácticas y sólo aquellas prácticas que 

logran hacer del espacio un valor determinante pueden escapar a la relación utilitaria, 

consolidando un espacio simbólico. Las prácticas espaciales, la ocupación que los sujetos 

hacen del espacio trascienden la dimensión física del espacio. El relato al ser un producto 
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del lenguaje supone un versatilidad, una movilidad que nos lleva de lo mismo de la prosa 

a la poética. “En el arte de contar las maneras de hacer, estas últimas se ejercen en sí 

mismas” (De Certeau, 2010:99). La ciudad tampoco supone un conjunto de relatos que se 

ensamblan armoniosamente sino la ciudad es el escenario de una guerra de relatos, por lo 

tanto una ciudad que muta con ellos, quizá no en lo físico, quizá pero sí en aquella otra 

ciudad. El relato se convierte así en la forma en que los sujetos pueden recordar su propia 

vida, una vida vinculada profundamente al espacio que habita, o bien una espacio que 

habita profundamente al sujeto. El espacio que no puede y no podría ser un mero 

escenario de la vida, sino supone un participante activo en la construcción de las 

subjetividades y por lo tanto de la Ciudad; el espacio supone algo que las sociedades 

organizan y algo que las somete al mismo tiempo. De este modo nuestras deudas quizá se 

anuden en nuestros vínculos con el pasado, un pasado que insiste en el presente, por lo 

tanto buscar una posibilidad de instaurar otro espacio supone la búsqueda de otra ciudad 

que también es posible. 
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Reflexiones Finales. 

Desplazamientos y fragmentaciones 

 

 

Sus recuerdos se eclipsaron de súbito. Volvió a examinar su celda. 

Ya podía ver ciertas cosas, ciertas adivinaciones, una especie de 

adivinación, una especie de ordenación que le daba confianza. 

Pensó que todo esto no era sino la forma de su destino. Un destino 

que estaba llamado a consumar de un momento a otro. Pronto 

llegaría el momento. “El destino no significa —se dijo— sino la 

consumación de la propia vida de acuerdo con algo a lo que uno 

desea llegar, aunque las formas de esa consumación resulten 

inesperadas y sorprendentes no sólo para los otros, sino para uno 

mismo en primer término”. 

José Revueltas, los días terrenales 

  

 

En no pocos lugares se habla de una Ciudad fragmentada, fragmentos de un 

cuerpo que han sido separados, dispersados en la urbe, segregados quizá, incluso se 

conoce como dispersión urbana a la “propagación” de la Ciudad hacia las periferias, idea 

subyacente a los conjuntos habitacionales, dispersar la Ciudad, aunque después la Ciudad 

los dispersara a ellos, los consumiera en una expansión que no conoce de fronteras; un 

desplazamiento de sentido quizá, careciendo en este proceso de una unidad, una 

“consistencia” que se anhela, se imagina si bien nunca ha existido. Habrá que decirlo de 

una vez, una ciudad que se torna imposible. Ciudad de las mil formas, estéticas que se 

pierden en historias no contadas, memorias silenciadas en materialidades que no 

alcanzamos a leer, pasados y recuerdos que habitan los rincones mitificados, un espacio 

que revela su condición poética, vivimos en desplazamientos que no tienen fin. 

 Una ciudad que evoca la nostalgia, una ciudad en la que ningún tiempo parece 

haber transcurrido, temporalidades que se trastocan, se vierten, acaso indiferentes en 

nosotros mismos, no obstante este vertimiento resulta un arte de hacer, el tiempo se 

revierte en el relato, lo pasado y el porvenir se encuentran en la palabra. 
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El porvenir es raro y cada dia que llega no es un día que comienza. Más rara es todavía la 

palabra que, en su silencio, es reserva de su palabra por venir y nos da la vuelta, aunque 

estemos muy cerca de nuestro fin hacia la fuerza del comienzo (Outón, 2004:221)    

 

Un tiempo que parece no cumplirse, se mantiene, en el mismo espacio es posible 

encontrar la huellas de la colonia que del México antiguo, en la plaza de la UI se 

encuentra Hidalgo con Quetzalcoatl de frente, tiempos que coexisten en el mismo espacio, 

“signo externo de una decisión subconsciente de esta tierra y de esta gente: todo tiempo 

debe ser mantenido. ¿por qué? Porque ningún tiempo mexicano se ha cumplido aún” 

(Fuentes,1971:3).Un paraíso al que quisieran regresar, pero al mismo tiempo olvidar, no 

hay una memoria sin olvido, la Ciudad se torna un museo: de anhelos, de proyectos, de 

historias; promesas que al permanecer incumplidas se preservan, permanecen. Pasados 

que requieren hacerse presentables, se revela la condición de la Historia, algo se 

manifiesta:  

 

La condición del discurso. Una muerte. Nace en efecto de la ruptura que forma un pasado 

distinto de su tarea presente, su trabajo consiste en crear ausentes, en convertir los signos 

dispersos en la superficie de una actualidad, en huellas de realidades “históricas” que 

faltaban porque eran otras (De Certeau, 2006:63)    

 

Dispersión de tiempo, emplazar el tiempo pareciera impedir que llegue el mañana, 

un instante que se retiene distante y prevalece en lo efímero. Una historia que se torna 

menos acumulativa y casi siempre simultánea, según Lévi Strauss. “El recuerdo del origen 

se identifica con el temor del futuro” un porvenir que tiene por objeto desplazar algo, se 

aplaza ese destino que no tiene remedio, “Crea relatos del pasado que son el equivalente 

de los cementerios en las ciudades; exorciza y confiesa la presencia de la muerte en 

medio de los vivos”(De Certeau, 2006:103). Una vida que es asediada por la muerte, 

probablemente sea lo que se expulsa de la comunidad, “La inaprehensibilidad radical de la 

evidencia de la propia muerte que se revela en la muerte del otro” (Mier, 2004: 130) una 

muerte que parece exiliada del sujeto. 
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Y ello porque el pasado — ese pasado— no puede borrarse mediante una caritas que, es 

más, procede lógicamente de él.(...) el amor al prójimo es directamente proporcional del 

recuerdo del peligro común que compartimos (Esposito, 2003:37) 

 

Una modernidad que al pasar su efecto analgesico, cuando menos en los 

conjuntos, trajo otra cosa, devino en otra cosa; en este devenir los sujetos que los han 

habitado han descubierto una cosa: el poder de construir un mundo propio, cuando menos 

en la imaginación, en las ensoñaciones de un espacio que nos habita. Un trabajo así, 

sobre ensoñaciones de espacios, recuerdos que se niegan a estar atados a un pasado 

cronológico, una vida que carece de sentido sino es por los recuerdos que la construyen, 

un porvenir sujeto a lo pasado, los pasos que nos llevan adelante requieren de una vuelta 

hacia atrás, para saber a dónde voy necesito saber de dónde vengo y sin embargo, cada 

paso que damos revela múltiples senderos por recorrer, parece un camino que lleva a otro 

camino; no obstante, si movemos un simple grano de arena la tierra ya no es la misma, 

cada paso supone un movimiento, de sentido incluso. 

Una ciudad imposible y necesaria, ineludible. No es posible pensar al sujeto y los 

vínculos que los constituyen deshistorizados y desespacializados, se habla mucho de cómo 

los sujetos se apropian del espacio, pero ¿cómo podrían apropiarse de él?, ¿acaso no es lo 

más propio lo impropio?, de qué otra cosa podrían apropiarse sino de una carencia, de 

una deuda. Y es que no deja de ser un tanto paradójico, pareciera un espacio que se 

apropia del sujeto, un espacio que lo habita en una inmensidad íntima, que lo constituye 

podría decirse; un afuera que habita, construye un adentro y sin embargo ese espacio es 

una construcción del sujeto mismo. Yo soy el espacio donde estoy, bien podría afirmarse, 

no se puede comprender al sujeto si no se entiende el espacio en donde es sujetado, un 

ser que se anuda en el espacio en donde deviene como tal, y quizá esté mal empleada la 

expresión <<yo vivo en el multi>> o <<vivo en independencia>>, quizá lo correcto sería 

decir el multi me habita, la unidad Independencia me habita también, el espacio me habita 

“Nos sorprendemos viviendo en las palabras, en el interior de una palabra, movimientos 

íntimos” (Bachelard, 2010: 182).  

 

Subir la escalera en la casa de la palabra es, de peldaño en peldaño, abstraerse. Bajar a la 

bodega es soñar, es perderse en los lejanos corredores de una etimología incierta, es 
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buscar en las palabras tesoros inencontrables. Subir y bajar en las palabras mismas, es la 

vida del poeta, (Bachelard, 2010: 183)    

 

Un espacio que nos habita, un propio hogar que viaja con nosotros, ¿no es acaso 

la lengua materna?, no acaso supone ella el más íntimo hogar que jamás nos abandona , 

“la lengua resiste a todas las movilidades porque se desplaza conmigo” (Derrida y 

Dufourmantelle, 2000:91) una lengua que por otra parte funciona sólo y a partir de uno 

mismo.  El mundo no es unitario, la unidad está en cada uno, el uno se juega con la vida 

en el dolor y el placer, un mundo ineludible “De este mundo no podemos caernos, 

Estamos definitivamente en él”  (Grabble citado en Freud, 2001:66) Un mundo que es 

imaginado, soñado. 

  Así los conjuntos habitacionales suponen sus propios mundos, mundos pequeños 

que revelan la grandeza de una Ciudad, pero que suponen extensos universos por sí 

mismos. Y quizá sea un exceso decir conjuntos habitacionales, incluso por denominarlos 

de alguna forma, quizá sea más correcto hablar de disyunciones, lo que ahí ocurre más 

que una conjunción “y” supone más un “o”, quizá abunden mayormente las diferencias 

que las sumatorias, más los tiempos yuxtapuestos, no es fortuito cuando Hamlet afirma, el 

mundo está disyunto the world is out of yoint “Estamos en la época de lo simultáneo, 

estamos en la época de la yuxtaposición de lo cercano y lo lejano” (Foucault, 1984). La 

unidad sólo existe en la lógica burocrática, lo que he encontrado han sido multiplicidades 

de sentidos e historias que no necesariamente requieren conjunción, quizá la apuesta 

necesite pasar por otro lado, por el reconocimiento de la diferencias, una diferencia que 

nos constituye como sujetos, no se puede ocultar, ni siquiera en la materialidad, siempre 

hay algo que queda. No es casualidad que Freud se cuestione la memoria en la Ciudad 

“¿Porque hemos escogido justamente el pasado de una ciudad para compararlo con el 

pasado del alma?” (Freud, 2001:71) Vestigios, huellas que quedan de un pasado que 

persisten e insisten en la vida anímica, pareciera debajo de algo está el otro y sí después 

de todo de este mundo no podemos caernos. “La confrontación con otros es el principio 

de toda perspectiva. (..) hace que dependa de una relación con el otro la génesis de la 

vida”  (De Certeau citado en Dosse, 2003:436). 

 

*** 
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Hablar de estos espacios habitacionales, es hablar de una condición del ensueño 

“Habitar oníricamente la casa natal, es más que habitarla por el recuerdo, es vivir en la 

casa desaparecida como la habíamos vivido” (Bachelard,2010:47) Se trata de objetos 

memoriales, una materialidad que guarda una memoria quizá silenciosa, quizá habrá que 

saber leerla, son la marca de la presencia del otro así como las huellas mismas de su 

ausencia. Así pues, qué decir de estas historias, es preciso hacer una operación de 

extrañeza, dejar que emerjan esas huellas de la habitabilidad, un relato o más bien relatos 

que pareciera esconderse, no se halla con facilidad y nunca son los mismos. 

 Aun en estos dos espacios donde ha tenido lugar este trabajo, suponen dos 

experiencias extrañas una de la otra. A pesar de ser diseños que bien podrían asociarse a 

diseños que parecieran tener más símiles que diferencias, en cuanto a la geometría “el 

geómetra ve exactamente la misma cosa en dos figuras semejantes dibujadas a escala” 

(Bachelard, 2010:184) y si bien hay similitudes, como las he ido apuntando a la largo del 

texto, parecieran dos ciudades distintas, con sus propias normativas, ¿qué es entonces la 

ciudad? La Ciudad supone el resultado de tres operaciones que se entraman , la 

producción de un espacio propio, la sustitución de una falta de tiempo a las tradiciones y 

la creación de un sujeto anónimo que es la ciudad misma. 

 

La Ciudad está ahí, es nuestro espacio y no tenemos otro. Crecimos en las ciudades. 

Cuando tomamos el tren es para ir de una ciudad a otra. No haya nada inhumano en una 

ciudad a no ser nuestra propia humanidad (G. Perec, especies de espacios citado en Dosse, 

2003:436)  

 

Un espacio que establece una normatividad propia, no es lo mismo vivir en el CUPA 

que la UI, no es lo mismo vivir en el CUPA que enfrente de él, el espacio establece, una 

ley del lugar. Asimismo, se establecen las posibilidades que escapan de ésta, se trata de 

las tácticas, las cuales: 

  

No están definidas por el lugar, a este respecto no son más localizables que las estrategias 

tecnocráticas (y escriturarias) que tienden a crear lugares conforme a modelos abstractos. 

Esto es lo que distingue a unas de otras: los tipos de operaciones en estos espacios que las 

estrategias son capaces de producir cuadricular e imponer, mientras que las tácticas sólo 

pueden utilizarlos y manipularlos. (De Certeau, 2010: 36) 
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De esta forma si bien el lugar impone estrategias, coordenadas, las maneras de 

hacer construyen un arte por sí mismas; las maneras de habitar propias de los sujetos, 

que supone asimismo, un habitar una lengua, son insinuadas en el lugar. 

 

Sobrepone esas maneras y, mediante esta combinación se crea un espacio de juego para 

las maneras de utilizar el orden imperante en el lugar o respecto a la lengua. Sin salir del 

sitio donde le hace falta vivir y que le dicta una ley, instaura algo de la pluralidad y la 

creatividad. Gracias a un arte del intervalo, obtiene efectos imprevistos (De Certeau, 2010: 

36) 

 

Los sujetos que han habitado, que han practicado y dado vida a estos espacios 

proceden a prácticas que se suponen propias, habrá que desconfiar un tanto de lo propio, 

se construye un espacio que habrá de construir vínculos y a su vez estos vínculos 

construyen también el espacio, en los intersticios no sólo físicos. 

 

*** 

El espacio genera vinculaciones y a su vez las vinculaciones generan espacios, no 

podemos reducir o subordinar un concepto a otro, es preciso salir de una lógica 

dicotómica. Sin embargo tampoco resulta discernible en dónde comienza uno y dónde 

otro, se anudan en una relación indisociable. Es necesario que todo el ser, sea en alguna 

parte, sea en algún lugar y que ocupe determinado sitio, “Además, hay un tercer género 

eterno, el del espacio, que no admite destrucción, que proporciona una sede a todo lo que 

posee un origen” (Platón, Timeo:25). Para Platón hay tres realidades: ser, espacio y 

devenir. El ser es ahí quién no puede escapar del mundo, es un ser en el mundo; por lo 

tanto, la interpretación de la estructura del sujeto requiere pasar por la espacialidad en 

tanto condición para el devenir del ser. 

La experiencia tiene lugar en y por el espacio, hay afectos dirigidos y depositados 

en el espacio en que habitan, experiencias personales que no se entiende sin la 

terminación misma de la palabra: zonales. La experiencia, el devenir del ser, requiere del 

espacio para constituirse en tanto tal. Las vinculaciones se constituyen en un espacio 

determinado, éste participa de la construcción, el tipo de vínculo requiere entenderse 

desde el espacio donde tiene lugar. La subjetividad se construye en una materialidad 
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determinada, la cual se anuda de manera íntima en el sujeto, espacio simbólico que habita 

al sujeto.   

La cualidad estética del espacio incide en la calidad del vínculo, a su vez el tipo de 

vínculo incide en la percepción del espacio. La belleza de los conjuntos reside no sólo en 

una aqruitectura virtuosa, sino en la solidaridad que ahí se ha establecido, sin la cual 

resulta impensable el espacio, más en un proyecto habitacional. Si prestamos atención a la 

cualidad estética de la Ciudad, estamos reaparando en la restauración de los equilibrios 

sociales; reparar en la arquitectura del espacio supone una forma de construir otras 

formas de relacionarse. A su vez la Arquitectura también requiere reparar en los sujetos 

que conforman el espacio  

 

La arquitectura garantiza con su  nombre y su forma una relación y una comunidad que de 

hecho no existen en absoluto, sino que en el mejor de los casos sólo podrán surgir tras la 

finalización y utilización del edificio (Huse, 1985:115) 

 

De esta manera las prácticas espaciales también constituyen al espacio, si no se 

detiene a pensar en estas, si  no se comprende quienes habrán de habitar estos espacios, 

el destino de los proyectos urbanísticos no será muy prometedor. El espacio también se 

constituye por los vínculos ahí establecidos, para los sujetos el espacio es el vínculo. 

Donde el espacio geométrico se desborda surge el vínculo. 

 El espacio cuenta con una carga semántica, reconocemos mensajes latentes en él, 

los relatos que lo constituyen como espacio narrativizado. Todo relato implica una 

cantidad ilimitada de sentidos, tantos como lectores adquiera; asimismo, el espacio se 

ofrece a una polisemia de sentidos, tantos como caminantes lo recorran. La lectura es una 

experiencia íntima, asimismo el espacio se torna inmenso en esta intimidad. Todo proceso 

de creación se acerca a lo inescrutable, en ese sentido el espacio revela lo indecible de la 

experiencia. Espacio latente, de posibilidad sentidos que se renuevan con cada uso. 

*** 

En este anudamiento de los vínculos con el espacio, la idea de lo público y lo 

privado adquiere especial relevancia, toda vez que implica la disposición de los cuerpos en 

el espacio. La distinción de las fronteras de lo público con lo privado resultan frágiles, se 

desdibujan, ya que esta distinción no es unitaria. Se trata de una serie de oposiciones 

implicadas en los términos, la distribución espacial remite a la observación, en dónde es 
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puesta la mirada, implica lo visible de lo oculto, lo publicado y lo sustraído de la mirada del 

otro. Movimientos de apertura y clausura. 

En los conjuntos habitacionales tiene lugar un constante debate sobre los alcances 

de lo privado sobre lo público y viceversa, en donde lo retirado de la mirada pública 

pareciera tornarse virtuoso, positivo. La privacidad se convierte en motivo de una defensa 

a ultranza, así sea solamente una licencia poética. Lo público es el lugar de lo político, en 

donde el sujeto observa las acciones de los otros, sin embargo, éste a su vez también es 

observado. Una mirada que requiere un comportamiento determinado, la mirada regula la 

ley de la comunidad, la cual no es sino la comunidad de la ley, la común no pertenencia. 

La significaciones culturales se ponen de manifiesto en la oposición 

público/privado, la forma las maneras de apropiarse del espacio, los recorridos, el cómo se 

apropia el sujeto espacio dan cuenta de un sistema de normas y códigos culturales que 

constituyen al sujeto y al propio espacio. La cotidianidad de los conjuntos da cuenta de las 

instituciones, los discursos que no sólo los atraviesan sino que los conforman. Se puede 

dar cuenta así de una realidad compuesta de estructuras e instituciones sociales, un 

continente que al mismo tiempo es su contenido. La condición pública del espacio revela la 

condición dramática del sujeto moderno, la puesta en escena de la vida misma, el ritual 

resignifica el mito y cada paso significa algo, la adhesión o no a los códigos establecidos. 

Lo público/privado es una definición sujeta a la Historia, las fronteras cuyos límites 

se perciben borrosos dan cuenta de un espacio que no puede entenderse en un sentido 

ontológico, ya que los múltiples conflictos por la definición de estas fronteras supone una 

forma de entender la propia concepción de la vida social. De esta manera, lo privado 

supone el espacio de lo íntimo, una intimidad que se desborda hacia el exterior, crece en 

una inmensidad que abarca al conjunto en su totalidad, alcanza incluso a la propia Ciudad 

la cual adquiere una cualidad de paraíso. ¿Qué supone en el fondo esta historia del 

Paraíso? Remite a un origen mítico (el Edén, Arcadia, la tierra prometida), otro mundo del 

que nos da cuenta sus relatos . Se aparece en un pasado al cual se busca retornar, si bien 

éste no se ha ido, permanece en los rincones de la memoria, en las huellas que habrá 

saber observar. En esas esquinas, rincones se hallan los vestigios de ese espacio otro. “Se 

puede matar todo menos la nostalgia del reino” afirma Cortázar en Rayuela.  

*** 
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Una ciudad que se impone, su paisaje se atraviesa, buscaba visualizarse aún antes 

de que existieran los medios para lograrlo. El paisaje remite al propio país, el cual significa 

un pacto, la comunidad de los paganos que viven juntos en el mismo espacio. Asociación 

que quizá tenga mayor sentido en el francés— pays, païens— los paganos son aquellos 

que no tienen más dioses que los propios del lugar. El paisaje se torna así como la 

asociación que remite no sólo al espacio en tanto geometría sino a los habitantes de dicho 

espacio. El paisaje — ya lo decía José María Velasco— no deja de ser una invención, 

después de todo los recuerdos pasan, se tropiezan en el terreno de la imaginación. 

Recuerdos que se anuda en la infancia —paraíso perdido—, espacio que habrá de 

superponerse a los demás, el mundo carece de brillo comparado con la ensoñación infante 

“nuestra adhesión a la belleza primera fue tan fuerte que si la ensoñación nos devuelve a 

nuestros más queridos recuerdos, el mundo actual resulta totalmente 

descolorido”(Bachelard, 2014:155). 

De este modo la Ciudad, necesaria e imposible como la comunidad misma, es la 

condición del sujeto moderno, entender la ciudad es entender al sujeto mismo. El vínculo 

que se establece con el espacio se entiende en la medida que la ciudad se convierte en la 

frontera de las posibilidades del sujeto, límites que son desplazados constantemente. 

*** 

Esta concepción del espacio como espacio practicado que sólo tiene sentido por el 

acto que permite, cambia por completo la perspectiva de lo urbano. Hay espacio en 

cuanto aparece en escena una variable: el tiempo, se trata de un cruce, la movilidad es lo 

que se pone en juego “El espacio sería al lugar lo que se vuelve la palabra cuando es 

hablada” (De Certeau citado en Dosse, 2003) El espacio supone un movimiento, es un 

lugar practicado, una práctica que remite un vínculo íntimo y profundo con el mundo, una 

inmensidad íntima de un espacio habitado, la actividad, las prácticas que tienen lugar ahí 

son las que le proporcionan sentido. Las prácticas espaciales tienen lugar en los pasos del 

los caminantes que la transitan, la ciudad supone así una lengua, un campo de lo posible 

siendo el acto de caminar su actualización, su ejercicio, su enunciación, por lo tanto el 

acto de caminar supone asimismo un acto de la palabra, supone lo que sucede entre el 

espacio concebido y el espacio habitado, vivido. Caminar es carecer de lugar, se trata de 

un proceso de ausencia y un camino por lo propio, o al menos la ilusión, “el vagabundeo 
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que multiplica y reúne la ciudad, hace de ella una inmensa experiencia social de la 

privación de un lugar” (De Certeau, 2010:116). 

La Ciudad concebida, la planificación, el diseño se trastoca bajo los pasos de sus 

habitantes. Una ciudad difícilmente vuelve a ser la misma, metafórica ciudad que es 

habitada por una polisemia de sentidos, una multiplicidad de relatos. Una ciudad que 

inevitablemente se encuentra con su pasado en cada esquina, en cada rincón que cuenta 

una historia diferente, las casas y los edificios suponen materialidades vivientes, de una 

memoria del pasado que pareciera tornarse indescifrable, la voces múltiples se 

yuxtaponen con temporalidades otras que cohabitan el espacio, un tiempo que también es 

habitado, temporalidades en las que residen memorias otras también, así pues, son los 

relatos quienes a vuelven a la Ciudad verosímil. 

La conveniencia resulta así un compromiso, una renuncia, una deuda que permite 

participar en la vida colectiva, una vinculación que resulta virtuosa en cuanto a lo 

simbólico; el barrio bien puede ser percibido como una forma de privatizar lo público, 

supone un espacio intermedio entre el afuera y el adentro, siendo la tensión entre estas 

esferas la que hace posible los modos en que se construye el espacio urbano. Una mezcla 

entre lo cercano y lo lejano, el barrio se inscribe en el intersticio de lo íntimo de la vivienda 

y el anonimato que se anhela en la multitud, en donde se juega el reconocimiento del 

sujeto. Habitar un espacio no supone situarse físicamente en un territorio, se trata de 

morar un lenguaje también y expresarlo mediante actos que no sólo son lingüísticos, se 

transita paso a paso un pasado que reside no sólo en el espacio sino también en el sujeto. 

Lo que he tratado de buscar es esa condición poética de la ciudad, una poética que reside 

en sus habitantes, en sus relatos, sus ensoñaciones del espacio habitado. La lengua 

supone un sistema y el habla un acto, la estructura y las posibilidades que ésta permite; 

de igual manera el espacio es practicado, enunciado, habitado. La dispersión de la ciudad 

acaso no es un desplazamiento de sentido, de una ciudad que no puede tener un sentido 

unívoco, los fragmentos son la Ciudad, una ciudad que no es posible conocer si no es en 

la enunciación, caminando, al igual que una lengua sólo se conoce en la práctica. 

Siguiendo con la enunciación, a las palabras y las frases no son entendibles sin una 

referencia, no puede determinarse un sentido sin conocer el contexto del uso, de igual 

maner a no se puede pretender entender las vinculaciones entre los sujetos y diría a los 
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sujetos mismos, sin comprender el contexto en el que tienen lugar: el espacio. La lengua 

sólo es real en el acto del habla, el espacio sólo es tal en tanto es practicado. 

 

Estos elementos (realizar, apropiarse, inscribirse dentro de relaciones, situarse en el 

tiempo) hacen de la enunciación, y secundariamente del uso, un nudo de circunstancias, 

una nudosidad inseparable del “contexto” del cual de manera abstracta se la distingue (De 

Certeau, 2010: 40) 

 

Las prácticas cotidianas los acontecimientos cotidianos minúsculos revelan por otra 

parte un deseo: el de vivir la ciudad “la ciudad se ofrece como un espectáculo para soñar” 

(De Certeau, Giard, Mayol, 2010:105). Una ciudad otra que se torna abierta a la profusión 

de símbolos, se torna poética diríase, una philia que se descubre en el reconocimiento, no 

sólo de los otros, sino del sujeto en el espacio mismo. La philia con el espacio se da en 

tanto éste es capaz de devolver la imagen al sujeto que se inscribe en él, es decir en tanto 

el sujeto es capaz de reconocerse en el espacio, se entiende el concepto de Aristóteles 

sobre la amistad “una sola alma alojada en dos cuerpos” (citado en Cabrera, 2014:42) es 

decir nos remite a una relación, un vínculo que se establece, en este caso entre los sujetos 

entre sí, así como estos con el espacio, un vínculo que se torna indisoluble, el del sujeto 

con el espacio que lo habita. “Cuando sale de ahí y regresa a su barrio, se trata como de 

un espacio que lleva las palabras del reconocimiento, aprendido de memoria como las 

cosas que uno ama, un poema” (De Certeau, Giard, Mayol, 2010:108). 

 Las prácticas espaciales en los conjuntos habitacionales suponen una acción 

tributaria, rinden tributo al resto de la Ciudad. Un barrio, el conjunto habitacional 

difícilmente puede asumir la totalidad del deseo. No obstante esta práctica que les lleva a 

otros espacios, otros barrios, supone a su vez un anhelo, el retorno, la vuelta a dónde se 

es. De vuelta su lugar de origen espacio en dónde habrá de resurgir el deseo de vivir, el 

placer de caminar, los pasos que retornan al ser, un movimiento que satisface el 

reconocimiento, una movilidad que permite la añoranza, se añora lo que ya no está. Nos 

desplazamos aún cuando estos movimientos nos regresen al mismo lugar. La espera es el 

tiempo de la metáfora que no es otra cosa que la promesa del advenimiento de sentido, 

que ha sido desplazado, siendo este su sino originario, un sentido que nunca está sino en 

las trayectorias, una subjetivación que tiene lugar en los intersticios de los dispositivos, un 

deseo que se halla —en el sentido de huella— sólo en los encuentros. De este modo las 
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fronteras clásicas de una lógica dicotómica, binaria, se tornan frágiles: individuo/colectivo, 

signo/sentido, público/privado incluso. Reparar en las lógicas espaciales nos lleva a  

pensar en la multitud de sujetos, sentidos, en la multiplicidad de una realidad 

necesariamente fragmentaria, cuyo devenir siempre es impredecible. 

 

La ciudad nos habita, un ensueño del que ya conocían los poetas “soñé que la 

ciudad estaba adentro” (Ramón López Velarde). 
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