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HAY CIUDAD / NO PROBLEM!   
 
La ficción tiene el mérito de problematizar acerca de lo contemporáneo y moldear el 
futuro. La ficción nos sorprende, nos asombra, nos aterroriza o nos entretiene y   
también nos incentiva a reflexionar o imaginar.    
 
La ciudad como laboratorio permanente es puesta en jaque de manera constante y su 
futuro abre el juego a escenarios inciertos, inacabados y/o manipulados. En la ciudad 
contemporánea donde lo común y lo de todos no es lo equitativo, los espacios 
públicos reclaman una oportunidad para ser repensados.  
 
La mediación de las pantallas y la tecnología definen nuestras vidas en comunidad, 
aún sin tener acceso a ellas. El incremento en la intensidad de la movilidad de datos y 
cosas por sobre la movilidad de las personas, los espacios privados e íntimos como 
trinchera a lo desconocido, la abulia en las relaciones personales, el fin del contacto 
físico, el segmentado disfrute del tiempo y la cultura urbana, hacen que la ficción del 
pasado hoy sea lo cotidiano.  
 
¿Hasta cuando el sostenimiento colectivo de la incertidumbre y el error será un límite 
para pensar un mundo mejor?  
 
¿Son los espacios públicos el talismán a la sociedad pantalla?1 
 
¿Cómo viviremos juntos? 

David Harvey (2007) nos dice que en el espacio público ideal, el conflicto es continuo. 
En un pensamiento anticipatorio, estaríamos tentados de imaginar, incluso desear, 
que el conflicto desaparezca, y al momento siguiente preguntarnos si ese “conflicto” no 
es precisamente el que mantiene al espacio público vivo, pulsante y protagonista de la 
vida de las ciudades y sus habitantes. Este pensamiento que, a priori, parece 
enfrentado nos permite avanzar, aún en la dicotomía, aún en no estar tan de acuerdo 
(fundamentalmente) con nosotros mismos en el augurio de un mundo mejor y la 
incertidumbre de cuál es el camino que nos lleve a él.  

Es en el espacio público donde, no solo se acoge sino que se permite y promueve la 
generación de movilizaciones, fluctuaciones y batallas sociales que han conseguido 
re-territorializar las luchas, esas que los procesos de globalización han intentado diluir, 
uniformar o dispersar. Es allí donde se ha intentado incluso enfrentar a sus 
protagonistas, a lo largo de los distintos espacios de la economía global y las distintas 
capas de la sociedad.  

Esta misma globalidad a partir de expresiones producidas en su mayoría por artistas, 
filósofos y pensadores (muchas veces desde las márgenes del “sistema”)  es la que ha 
sido capaz de introducir en el constructo colectivo imágenes y/o imaginarios de futuros 
próximos que se oponen de manera rotunda y eficaz a lo que casi podríamos llamar 
un slogan del neo-liberalismo, la contracara del “No hay alternativa”2.  

                                                        
1 Concepto introducido y desarrollado por Esteban Ierardo, en su libro Sociedad Pantalla (2018) 
y posteriormente en La sociedad de la excitación.  (2019) 
2 There Is Not an Alternative —TINA— es el eslogan acuñado por Margaret Thatcher, que 
declaraba: “No existe esa cosa llamada sociedad, hay hombres y mujeres y familias”. 
 



Estos optimismas de las ciudades y la cultura proponen y desarrollan, en la propia 
organización e implementación de las acciones que llevan adelante, espacios de 
colaboración, democratización y solidaridad que niegan la lógica del individualismo3 
del mundo occidental que nos gustaría ser, del mundo de las pantallas y de aquello 
que ha ocupado el lugar del consumismo: el disfrute breve de las cosas. 

Del valor de impacto efímero asociado al arte de las calles hasta una nueva estética 
urbana, lo central en las expresiones de la cultura popular y global del último medio 
siglo en el espacio público es lo irónico y a veces lo cínico, una especie de Banksy  
style que es de todo, menos pasajero, pero que también ha saltado a los espacios 
interiores no sin polémicas y derribando paradigmas a su paso.  
 
Lo privado, lo público y los soportes de la vida en comunidad, reflejarán en el futuro las 
dicotomías que hasta ahora el arte de las márgenes ha logrado filtrar en los espacios 
de divulgación más ortodoxos, los espacios que hasta hoy eran reservados a ciertas 
expresiones incluso medidas y hasta controladas, y que se han visto usurpados por la 
cultura de la calle.  
 
Ese discurso contestatario, anticapitalista y subversivo que originalmente pregona el 
arte urbano y la organización de tribus urbanas ¿se volvió parte del sistema? ¿o 
intenta colarse en él para desnudar sus crisis y operar desde ellas? 
 
¿Este proceso  contra-hegemónico que busca reapropiarse de los espacios públicos y 
a su vez expresar disgusto, antiestética o estilos de vida ha permitido que estas 
prácticas se democraticen o solo han logrado ponerse de moda y ser parte de lo que 
enfrentaban? 
 
El arte urbano, debido a que se encuentra en las calles, en sus muros y edificios, 
¿deja de serlo cuando llega a la más sofisticada, respetada y tradicional casa de 
subastas mundial?  
 
¿Cómo es que la misma expresión si está en el espacio público es contestataria, pero 
si está en un ámbito privado se convierte en un objeto de consumo? 
 
¿Nos pasará lo mismo a los habitantes de las ciudades, a los ideales y al futuro?  
 
 
Hemos transformado en pregunta la afirmación de Bauman (2005) acerca de si 
¿desaparecerán de las calles las principales atracciones de la vida urbana, como la 
espontaneidad, la flexibilidad, la capacidad para sorprender y ofrecer aventura? 
 
En principio podemos decir que los diseñadores urbanos necesitamos “desaprender” 
los supuestos del mundo conocido y desarrollado, pues la verdad global es más 
cercana a las márgenes, a los contra ejemplos, a las realidades de los países en vías 
de desarrollo.  
 
Finalmente en latinoamérica hay que enfrentar el hecho que lo que conocemos como 
el desarrollo occidental de los países centrales, que tanto hemos admirado, envidiado 
y tratado de acomodar a nuestra talla,  no es la regla, sino la excepción.  

                                                        
3 Según el abordaje conceptual de Ana Mendez de Andes en El espacio público como batalla, 
donde analiza las ocupaciones del espacio público en países centrales y como esto deriva en 
lo común de lo público.  



Hace unos 15 años John Jordan (2005) nos decía que las imaginaciones radicales 
pueden desbordarse desde las mentes, los cuadernos de notas y los espacios del 
arte, hacia las calles.  

La ocupación con alta intensidad y corta duración, ya sea por las personas o por  
intervenciónes efímeras y/ o performáticas, empieza a desplegar un futuro del espacio 
público no diferente pero sí intencionado a esa anticipación que responde a la 
necesidad de sentir que lo colectivo es algo propio, acogible y cotidiano. Empieza a 
hacerse realidad la intención de ocupar no solo el espacio físico sino, sobre todo, el 
espacio del imaginario colectivo que determina lo que está permitido hacer en el 
espacio público, demostrando cómo la protesta, el trabajo, el disfrute y la vida 
compartida puede ser no sólo un aspecto más, sino el motor y motivo de la fiesta 
urbana.  

También tenemos que considerar, la otra cara de algunos espacios que si bien no son 
de gestión pública, sí lo son desde su uso ya que estrategias de reapropiación y 
producción de lo que podríamos llamar espacios públicos de resistencia, son los 
espacios urbanos autogestionados que surgen de la demanda y ocupación de 
espacios vacíos o en desuso y que combinan actividades de producción, reproducción 
y protesta, y son capaces de articular momentos de resistencia urbana de gran 
intensidad. 

El ciudadano hasta ahora conocido y aceptado como parte del ecosistema de la urbe,  
está siendo reemplazado por una ciudadanía mucho más activa, crítica al sistema 
económico y político, orientada a una mayor democratización y justicia social, y que se 
constituye como hacedor y protagonista de un uso intensivo de estos espacios.  

Ahora bien, podremos acordar en lo declamativo, pero en el momento de la acción:  
¿Qué recursos dispondremos para ocupar el espacio público al ritmo del tiempo 
comunitario, movilizando la memoria colectiva y reinventando la corporeidad? 
 
Cuando hablamos de espacios públicos, somos conscientes de que allí cualquier cosa 
puede suceder, porque esto es así por su propia naturaleza contingente. Aún en la 
posibilidad de control de los actos públicos, las consecuencias de las acciones 
desarrolladas en el espacio público son ilimitadas, incontrolables, irreversibles, e 
imprevistas. 
 
Consecuentemente a esta característica de lo imprevisto, el espacio público es la 
inevitable exposición a nuevos usos, a acontecimientos que ponen a prueba sus 
funcionalidades admitidas y significación que los transforman en lugares reconocibles 
e identificables por los ciudadanos a través de esa carga de valores sociales, 
históricos y simbólicos, que a su vez también le dan otras representaciones dentro de 
lo urbano en el devenir de la historia. De manera que el espacio público evolucionará a 
partir de procesos de contiendas, batallas, conflictos e inmejorables buenas 
intenciones de ser un espacio auto-organizado y de acceso universal, y así parecerse 
más a un recurso común, que a una propiedad pública.  

Es también Harvey (2004) quien nos dice que las prácticas sociales en el espacio 
público, en cualquier sociedad no son inocentes, son un permanente escenario de 
conflicto social y de lucha. El “derecho a la ciudad” 4 no es el solo acceso a lo que ya 

                                                        
4 Este abordaje tiene sus raíces en la propuesta del libro Le production de l’espace (1974) de 
Henri Lefebvre. 
 



existe, sino el derecho de rehacernos creando un entorno urbano cualitativamente 
diferente. Es “el derecho a modificarnos transformando la ciudad con un ejercicio de 
poder colectivo que supere el propio poder de la urbanización”. 

Es así que podemos acordar que la ciudad es una construcción colectiva, una 
realización humana, un espacio que, en última instancia, es una relación social que se 
materializa formalmente en algo posible de ser aprehendido, entendido y 
profundizado.  

Desde este razonamiento podemos decir que es el espacio público futuro un producto 
concreto, que se sitúa como elemento visible, representación de relaciones sociales 
reales que la sociedad es capaz de crear en cada instancia.  
 
Pero una construcción colectiva no siempre es un proyecto colectivo del que participan 
todos (Harvey, 2004). Podemos decir que uno es o se siente ciudadano, en tanto 
ejerce la ciudadanía en forma activa y participa de la conflictividad urbana. Aprender la 
vida urbana y los códigos compartidos en la ciudad, y en especial en el espacio 
público, implica aceptar la alteridad. Este aprendizaje colectivo inconciente la mayor 
parte del tiempo, se ve enfrentado y muchas veces acorralado en los espacios donde 
la apariencia prevalece sobre la realidad y donde parece que sólo se busca a aquel 
que es igual a uno mismo, destruyendo y anulando así cualquier sentido de diversidad.  

En este sentido Mitchel (1995) nos conceptualizaba lo que finalmente constituye el 
germen de las ficiones que nos permiten anticipar, proyectar y soñar con ese espacio 
público: el espacio de los nuevos públicos (diferentes grupos, clases, géneros, etc.). 
Estos espacios, continúan siendo redefinidos por los públicos cuyos valores y 
demandas están en disputa en el escenario político urbano. En estas luchas, no solo 
por la inclusión sino por el derecho a hacer/ deshacer/ rehacer la ciudad, las 
distinciones asumen importancia considerable.  

Es así que la ciudad como aspiración y horizonte de futuro es parte de los 
fundamentos de un proyecto de lo que se ha dado a llamar la “ciudad conquistada” 
(Rizzi, 2011) y cómo las prácticas consideradas “legítimas” a desarrollarse en estos 
espacios están constantemente puestas en cuestión.  

Finalmente la imaginación, que ha representado desde todos los tiempos un 
importante papel en la historia del urbanismo a través de la utopía, puede facilitar la 
comprensión de ciertos aspectos del futuro trasladándonos idealmente a posibles 
situaciones en ese futuro que al parecer es lejano, pero la velocidad de la vida 
contemporánea acerca, acelera y trastoca.   

Reclamar nuestra presencia activa, colectiva, comunitaria en las calles, como parte, 
como artífices y protagonitas de la esfera pública, significa reclamar el terreno común 
desde el que relanzar prácticas de reapropiación no solo del espacio público, sino de 
la ciudad como derecho y de nuestra capacidad de desarrollar en ella una vida que 
merezca la pena ser vivida. 
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