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El ensayo

Uno de los temas privilegiados de la literatura ensayística de nuestro país es la interrogación por el ser
nacional. La pregunta de quiénes somos los argentinos adquirió no sólo diversas respuestas sino también
diferentes formulaciones desde la Revolución de Mayo hasta hoy.

El ensayo de Borges sobre el escritor argentino y su tradición —analizado en el capítulo Un género
polémico: el ensayo— se inscribe en esa serie que puede remontarse a los discursos que Juan María
Gutiérrez pronunciaba en el Salón Literario a fines de 1830 y proyectarse hacia delante, en las críticas al
“cosmopolitismo borgiano” o en las actuales discusiones sobre la identidad nacional en tiempos de
globalización.

El otro tema —al que dedicamos este apartado— es la ciudad. Reflexionar sobre ella supone, en
primera instancia, hacerlo en torno a las distintas concepciones sobre la modernización o el progreso.

De Domingo F. Sarmiento (quien en su novela-ensayo Facundo, publicada en 1848, asociaba la
ciudad con la civilización) pasando por los hombres de la generación de 1880 y de principios del siglo XX
(aquellos que echaban una mirada entre nostálgica y hostil sobre la “gran aldea” como reacción frente a
las rápidas transformaciones y la inmigración masiva), se advierte un extenso debate sobre los sentidos
(en su doble acepción de significado y dirección) de la ciudad. En otras palabras, qué es y hacia dónde
va.

Se trata de una discusión política (relativa a la polis o ciudad), en la que se ponen en juego
perspectivas, análisis y explicaciones contrapuestas sobre las relaciones económicas y sociales que se
generan en la ciudad.

Sobre esta línea avanzan, en un período que abarca desde la década de 1940 hasta la actualidad, los
textos que hemos seleccionado.

En Ezequiel Martínez Estrada , la ciudad revela su desproporción: una enorme cabeza metida en un
cuerpo famélico; una enfermedad que habla más que de la organización urbana de la desorganización
social. En Juan José Sebreli, su desmemoria. Las transformaciones se acumulan no tanto como un
resultado del crecimiento rápido sino como un trabajo para sepultar la historia o para instalar el olvido. En
Beatriz Sarlo, su exclusividad. La ciudad dentro de la ciudad (el shopping) muestra la construcción de un
espacio exclusivo, para unos pocos, por un lado, y, por el otro, excluyente para muchos, el de una ciudad
fragmentada y empobrecida.
Por último, la reflexión sobre el espacio urbano implica examinar las particulares relaciones sociales que
se entretejen entre sus habitantes, el ritmo vertiginoso de la vida ciudadana, los consumos que se
producen, entre otros aspectos. En mayor o menor medida, los fragmentos de los autores elegidos
también revisan estas cuestiones.

Ezequiel Martínez Estrada1

                                                
1 Ezequiel Martínez Estrada (1895-1964), poeta, cuentista y ensayista argentino. Entre sus ensayos se destaca
Radiografía de la pampa  (1933), La cabeza de Goliat (1940) y Muerte y transfiguración de Martín Fierro (1848). Los
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La cabeza de Goliat

Las ordenanzas para la edificación en Buenos Aires han previsto la posibilidad de una población estable
de cincuenta millones de habitantes. Con dos millones doscientos mil2 puede con honra ser capital de un
país de setenta millones de habitantes. Cuando crezca, conforme a las previsiones de los ediles, la
población del país cabrá en su ejido3. Y ése es el camino que lleva.
Lo que no quiere decir que sea una ciudad desmesuradamente grande, sino más bien que nuestro país
tiene cincuenta y ocho millones de habitantes menos de los que debiera, según la ley demográfica del
crecimiento de las ciudades. [...]
En vez de preguntarnos, como hasta ahora, por qué ha crecido fenomenalmente su cabeza de virreina,
debemos preguntarnos por qué el cuerpo ha quedado exánime4. Antes el problema no nos inquietaba y
más bien era motivo de recóndito orgullo; porque tener una cabeza fenomenalmente grande suele ser
indicio de excelencia mental, para el que calcula por metros. [...] Y en ese orgullo de cefalópodos estaba
precisamente el drama de la pequeñez.
Empezamos a darnos cuenta de que no era la cabeza demasiado grande, sino el cuerpo entero mal
nutrido y peor desarrollado. La cabeza se chupaba la sangre del cuerpo.
¿Debió tener a la fecha setenta millones de habitantes la República? Sí. Todo concurría a ello, desde los
privilegios naturales del suelo y el clima hasta las garantías constitucionales para todos los hombres de
buena voluntad.
Si algún obstáculo se opuso al desarrollo armonioso de ese cuerpo de tres millones de kilómetros
cuadrados, habrá sido creado por los mismos órganos encargados de regir su crecimiento. En efecto,
atribúyase la rémora5 a los arquitectos de la opulencia metropolitana, porque creyeron en sus anhelos de
grandeza a ultranza que podían ellos mismos constituir un plan de colonización. Se ocuparon de atraer la
atención sobre sí [...]; metieron la cabeza en la ciudad de Buenos Aires y pensaron que lo mejor sería
esperar la madurez de los frutos del experimento. Resultaron ellos hombres admirables.
[...]
En el interior estaba el peligro, la incógnita del desierto[...]6.
[...] Buenos Aires creció conforme debió hacerlo por contribución voluntaria de las provincias.
La situación geográfica e histórica de Buenos Aires y la condición de desventaja fatídica de los países
limítrofes la predestinaban a su actual grandeza, pues su hegemonía estaba decidida desde antes de
existir.
Pero mientras devanaba un sueño de trescientos años, el país quedó enjuto, anémico, tendido a lo largo
y a lo ancho de su soledad. Buenos Aires tenía la responsabilidad del progreso de varias naciones, como
la tuvo en la independencia de América. Por eso es, más que un problema de todo el organismo nacional,
un problema sudamericano. Era no sólo la cabeza para representar un papel de gigante, sino para
pensar en lo por venir.

                                                                                                                                                             
fragmentos seleccionados pertenecen al segundo de los libros mencionados, en el que se reúne un conjunto de
reflexiones en torno a la vida en la ciudad de Buenos Aires.
2 Se refiere a la población de la fecha de publicación.
3 Parcela, zona común. Aquí alude a la ciudad.
4 Sin vida.
5 Obstáculo, estorbo.
6 El “desierto” (como se concibió —prácticamente durante todo el siglo XIX— al territorio que quedaba más allá de las
líneas de fortines y que estaban habitados por los indios) constituyó un tema poético en la obra del escritor y
ensayista Esteban Echeverría (1805-1851). De hecho, La cautiva es un largo poema narrativo que relata las
desventuras de una mujer capturada por los indios. También fue una preocupación de Domingo F. Sarmiento (1811-
1888), autor que señaló, en Facundo, que el mal de nuestro país era su increíble extensión y su escaso desarrollo
poblacional. Pero, al mismo tiempo, fue un tema económico ya desde los años de la emancipación pero, sobre todo,
en la década de 1880, momento en el que las transformaciones económicas en el ámbito mundial fortalecieron la
idea de que era necesario dominar tal desierto para incorporarlo a la producción. Precisamente Conquista del
desierto fue el nombre que recibió la campaña militar, encabezada por el general Julio A. Roca, quien, en 1879,
pulverizó la resistencia indígena hasta llevar a cabo un verdadero genocidio.
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Cuando sea llamado a rendir cuentas —y esto siempre ocurre—, no sabrá cómo litigar su absolución.
Únicamente podrá alegar que estaba condenado a la suerte de los seres teratológicos7, que es la de vivir
para sí mismos y no para la especie.

Esta agitación, sin hacer nada

En aceras y calzadas se mezcla y confunde aquello radiante que emanan objetos y seres bajo la
apariencia de un movimiento cada vez más acelerado, que pugna y forcejea por correr. La calma y la
inmovilidad quedan para los umbrales. La ciudad se convierte en pista de incesante tráfago8; máquinas y
pasajeros van arrastrados como partículas metálicas por trombas de electricidad. Esta mole infinitamente
complicada y viva está en perpetua agitación: hombres, vehículos y hasta objetos inánimes 9 se diría que
andan por una necesidad intrínseca de andar.
[...] ese arrebato cinético no tiene profundidad ni intensidad; cada día recomienza en el lugar en que cesó
la noche anterior, y es como si girara sobre sí mismo por una fuerza que nace de su interior, busca
irradiarse y no lo consigue.
[...] Ese movimiento se caracteriza por la velocidad y no por la firmeza y buen uso, como en otras partes.
Las cosas dan la impresión de precipitarse sin control, esquivándose.
Hay un mismo afán de velocidad en el chófer10, en el peatón, en el comerciante tras el mostrador, en el
que habla por teléfono, en el que espera a la novia y en el que toma café resuelto a no hacer nada.
¿Nadie está contento? Se diría que la velocidad tiene aquí un sentido absoluto [...].
Puede una ciudad estar muy agitada sin ser dinámica, como un hombre puede estar en cama con ciento
cincuenta pulsaciones por minuto. Buenos Aires ama la velocidad, lo que no quiere decir que sea activo
[...].
Todo ese movimiento no se pierde en el vacío; conduce en el balance anual al aumento de las manzanas
edificadas y del volumen de población, a un crecimiento de cualquier clase, al cambio de domicilio, a la
superposición de pisos, a la quiebra de negocios y a nuevas instalaciones, no al poder firme ni al
progreso humano. El que suponga que Buenos Aires es una ciudad fuerte está en un error: ni tiene
arraigadas convicciones como para resistir un largo asedio, ni es audaz, ni ama el peligro verdadero.
Juega con arrebatos y pasiones como un niño demasiado mimoso con sus juguetes, su ajedrez o su
Meccano. Lo que pasa es que su tamaño sideral, su bienestar y su desasosiego intrascendente
proyectan sus movimientos en un campo vasto y vivaz, y por eso juzgamos a Buenos Aires dinámico y
terrible. Hora a hora se dilata, crece, lleva hasta confines más distantes su agitación superficial.
La vía de escape al exceso de ansia de velocidad se abre bajo tierra. El subsuelo de Buenos Aires sirve
de válvula de escape y entubamiento a la energía sobrante. Subterráneos, cables eléctricos y telefónicos,
aguas corrientes, tubos neumáticos, son los sistemas circulatorios y el simpático11 de la urbe. [...]
El problema del tránsito, tal como se concibe respecto del ancho de las calzadas y del número de los
coches en circulación, es también el problema de abrirse camino, de sacar ventaja, de estrecharse y
alargarse para no chocar de frente y llegar antes. Como si importara para algo. El tránsito en el centro de
la ciudad, tal como está trazada, sería prácticamente imposible sin la maravillosa rapidez de concepción y
de reflejos, sin el golpe de vista de hombres de cuchillo que tenemos. Ya en la presteza del paso, ya en
la lentitud desafiadora al cruzar las calles, hay un reto del jinete desmontado a la máquina. Esquivamos el
accidente con la vista tanto como con el cuerpo. Cuanto más se piensa resulta más inexplicable que
nuestro pueblo, excelente en la carrera, el "visteo" 12 y la gambeta13, haya relegado a mensajeros y
repartidores la bicicleta antes aristocrática. Debe ser desdén por prejuicios de índole caballeresca.

                                                
7 Monstruosos.
8 Tráfico, tránsito.
9 Por inanimados, que no tienen vida.
10 Por el actualmente aceptado chofer.
11 Parte del sistema nervioso. Metafóricamente, en relación con la ciudad, su centro vital.
12 La expresión popular proviene del verbo vistear. En su origen, consistía en simular una pelea, tirándose golpes
para probar cuál de los contendientes tenía mejor vista y agilidad. El sentido de “visteo” alude a la rapidez para
reaccionar ante una percepción visual.
13 El acto de gambetear, de eludir a la carrera o de correr haciendo zigzag.
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Cabalgar un simulacro que anda a impulsos de las piernas es una parodia indigna de la equitación, y nos
repugna por el respeto de jinetes que no tenemos.
Creo que la pericia de los chóferes y el coraje de los peatones obedecen a un subconsciente—o yo
ancestral y colectivo— de esgrimistas de facón y taurómacos 14. El placer de salir ileso en cada lance
confirma al peón en su credulidad de que la embestida de la máquina es una rabia de gringo
completamente inútil contra él.

Las ocho patas en la cabeza

Símbolo de la vida de la ciudad son las estaciones ferroviarias, sedes del movimiento privado de toda
significación, como si viniera transmitido desde usinas centrales desconocidas para perderse también en
lugares ignotos. Especie de movimiento automático que es preciso coordinar con otros movimientos para
que tenga algún sentido. Los que llegan todavía no han empezado; los que se van han concluido.
También la ciudad es un gran andén de tránsito, donde nadie ha comenzado ni concluido lo que tiene
que hacer. Tanto da: y cuando unos dejan la tarea interrumpida otros vienen a terminarla. En esa
inmensa colmena todos hacen la misma cosa: agrandan la ciudad.
A cada instante llegan y salen de las plataformas convoyes repletos de gente, y ese flujo y reflujo que
parece caprichoso obedece también a inflexibles leyes estadísticas que dan un saldo compensado al
cabo de la semana, del mes o del año. El horario de actividad de Buenos Aires es continuo y a todas
horas se puede empezar o terminar de hacer algo. Únicamente a cierta altura de la noche las estaciones
se cierran al tránsito, y hasta que reanudan el servicio, a la mañana siguiente, han desconectado la
ciudad del país. Entonces la ciudad reposa profundamente, con sus propias fuerzas de creación, que son
las mismas que durante el día se agitan en un ordenado caos de movimientos. El día de trabajo vale para
desorganizar y desordenar la ciudad; pero la noche ordena, reconstruye y vigoriza.
Por estas estaciones, que son las bocas de alimentación de la metrópoli, Buenos Aires devora
diariamente la materia prima que necesita del interior; la elabora, la digiere, la incorpora a su existencia
de productos manufacturados. De las estaciones se distribuyen a los comercios y de éstos a los
consumidores. Los trenes de carga cesan al llegar a las estaciones, en tanto que los de pasajeros
empalman con los tranvías, ómnibus y demás vehículos de circulación interna, como si más bien que
formando un sistema de comunicaciones, se transformaran sin dejar de ser los mismos. [...] Con el
subterráneo encontramos un símbolo de la mecánica urbana y es necesario darle en su calidad de tal la
importancia que le corresponde, con lo que las estaciones ferroviarias pasan a ser las prolongaciones de
las de los subterráneos y la red suburbana se suelda a la ciudad como subsidiaria de la masa central.
Con el desplazamiento de los suburbios, los tranvías se convirtieron en trenes, y en el conjunto de las
actividades del país y la capital, las estaciones han perdido su carácter de puntos terminales o de
arranque para convertirse en internas de la metrópoli. Sufrieron, por consiguiente, el mismo proceso de
absorción de las demás cosas que se hicieron para beneficiar al país entero y progresivamente se
aplicaron al beneficio de la capital.
Los trenes son hoy como los tranvías antes, aunque mucho más retardatarios15. Tranvías, ómnibus y
colectivos han alcanzado velocidades de tren, aun en pleno centro, mientras los trenes continúan con
velocidades de tranvía. Tampoco esto es casual. Los ómnibus marchan con la velocidad de la urbe y los
trenes con la velocidad del país. A mayores distancias, mayor lentitud.
Por los trenes locales van y vienen a comer o a dormir los habitantes circunstanciales de la ciudad, que
no figuran en los censos municipales. Unos duermen en la capital y por lo tanto son metropolitanos; otros
fuera y pertenecen como hombres a su villa y como artefactos a Buenos Aires. Que es lo que acontece
con todo ciudadano en cuanto sale de su casa. La vida del hombre, pues, se enclaustra en su hogar y lo
demás es maquinaria. Hoy el hombre es del lugar en donde duerme, y por eso también es la noche la
hora vital de las grandes ciudades.
Por esas líneas ferroviarias la ciudad prosigue más allá de los límites de su catastro16 la función compleja
de dormir y se unifica con el territorio y con el mundo. Sus ocho estaciones se dirían los tentáculos de un

                                                
14 Por tauromáquico, relativo a la práctica de enfrentar a los toros en plazas destinadas a tal efecto.
15 Que producen retraso.
16 Censo de las propiedades.
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pulpo, con doble fila de bocas de absorción por las que ingiere sus alimentos. Buenos Aires también
ingiere por las patas que son las vías férreas que arrancan de su abdomen de cefalópodo. Ocho son las
estaciones de la metrópoli: Sud, Oeste, Central Argentino, Pacífico, Central Córdoba, Central de Buenos
Aires, Midland y Compañía General Buenos Aires17; ocho como las patas del pulpo. Por esas patas se
comunica con el mundo extraño, que es el país; dentro, todo es actividad de nutrición. [...]
El único verdadero y positivo contacto de Buenos Aires con la República lo establece por las ocho patas
de las líneas ferroviarias. Pero esas patas no le sirven para moverse, sino para vivir y crecer porque
tienden dos líneas de ventosas sobre la superficie del país, y en realidad no terminan en el cuerpo capital
del pulpo, sino en las acciones y en los créditos de los especuladores de ultramar.
La araña también tiene ocho patas.

E. Martínez Estrada, “La cabeza de Goliat”, “Esta agitación, sin hacer nada” y “Las ocho patas en la
cabeza”, en La cabeza de Goliat,Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1968.

                                                
17 Nueve años después de publicado el libro, los ferrocarriles —en su mayoría en manos de los ingleses— fueron
comprados por el Estado nacional y sus líneas rebautizadas con los nombres de los generales Julio Argentino Roca ,
Domingo F. Sarmiento, José de San Martín, Manuel Belgrano y Bartolomé Mitre.
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Juan José Sebreli18

Constitución: mi barrio

La rutina alternándose con la aventura, y el espíritu sedentario perturbado a veces por otro, vagabundo,
me llevó a recorrer los lugares, los rincones más lejanos y raros del mundo, pero fatalmente estoy
condenado a ser sólo un porteño nacido en el barrio Sur. Mis recuerdos más entrañables estarán para
siempre ligados a algunas modestas calles de Buenos Aires, que para nadie, fuera de sus propios
habitantes, tienen el menor interés: la calle Brasil, donde nací, o la calle Pedro Echagüe, donde nació mi
madre. Durante muchos años las calles tenían la dirección en que yo las recorría siempre [...]. Me alegro
de haber nacido y vivido largos años cerca de una gran estación terminal con su movimiento, su cambio
constante, su inestabilidad, esa impalpable sensación de aventura que traían los silbatos desgarrados de
los trenes en las noches de viento. La estación Constitución era una especie de puerto enquistado en el
corazón de la ciudad. Pienso que esa atmósfera algo influyó en mí. [...] También los modos de habitar o
de trasladarse afectan los modos de ser.
La imponente estación de ferrocarril, de estilo victoriano, era un resumidero de los pueblos más oscuros,
de las viviendas de obreros, de los terrenos comprados a plazo, del balneario de Quilmes, la playa de los
pobres. Frente a la estación, la calle Lima, bullente de fondas19 con las paredes pintadas por artistas
populares hoteluchos, cafetines, bares automáticos, [...] y la vereda llena de vendedores ambulantes,
charlatanes de feria, mendigos, canillitas, lustrabotas, le daban un aire de mercado persa. Cerca de la
estación, entre las calles Pedro Echagüe y 15 de Noviembre, un callejón amarillento hacía pensar en el
Londres de las novelas de Dickens 20 o en el conventillo de El pibe21 de Chaplin. Siguiendo por el
empedrado de Pedro Echagüe hacia Entre Ríos, se abría un amplio horizonte de cielo [...]. Ese cielo muy
cerca de la calle, realzaba los distintos matices de la luz, el resplandor silencioso de la siesta, el
melancólico celaje lila del crepúsculo o el misterioso claroscuro de la noche. También ese cielo
desapareció con la vieja ciudad, el cielo de Buenos Aires es hoy muy alto, recortado por los últimos pisos
de las torres, muy alejado de la calle. Cruzando los puentes de Constitución [...] desde cuyos hierros mi
infancia contemplaba fascinada, entre humo negro y chispas ardientes, un cementerio de locomotoras
viejas detenidas en vías muertas [...], comenzaba una de las zonas con más carácter de la ciudad. Una
perspectiva de calles en declive con plantas silvestres creciendo entre las baldosas, con interminables
paredones de ladrillo ennegrecidos por el humo, chimeneas, y un tren aéreo pasando por encima de las
casas. [...] esas calles tenían el misterio teatral de un escenario vacío [...].
Mis paseos por Barracas terminaban en el umbrío Parque Pereyra, con su encanto melancólico de jardín
abandonado, con un lago artificial [...] y hasta con una leyenda gótica de fantasmas que aparecían en la
noche atribuidos a una pareja de amantes que se habían suicidado en el lago, aunque el folklore del lugar
responsabilizaba al cura de la Iglesia de enfrente quien se proponía ahuyentar con esa historia a las
parejas nocturnas.
El otro foco de atracción del barrio era el viejo y enorme Mercado del Sur [...] que fue destruido por la
apertura de la avenida 9 de Julio. Acompañar a mi madre al Mercado era la aventura de internarse en
ese intrincado laberinto de callejuelas bordeadas de puestos abigarrados y hormigueante de gente, de
ruidos, de olores y colores. [...]
[...] En realidad el barrio de mi infancia y de mi adolescencia desapareció en su totalidad, desaparecieron
las dos calles mayores, Lima y Bernardo de Irigoyen, cortadas por la avenida 9 de Julio; desaparecieron
los cines en los que pasé tantas tardes, los tranvías que surcaban sus calles; desapareció el bullente
Mercado del Sur, el teatro "Variedades", desaparecieron las familias pequeño-burguesas, y el barrio se

                                                
18 Juan José Sebreli ( 1930), ensayista argentino. Autor de obras como Buenos Aires, vida cotidiana y alienación
(1964), Mar del Plata, ocio represivo y la más reciente  Escritos sobre escritos (1997)
19 Restaurantes de baja calidad.
20 Charles Dickens (1812-1870). Novelista y cuentista inglés, autor de Los papeles póstumos del club  Pickwick , David
Copperfield y Cuentos de navidad, entre otros textos. La referencia al “Londres de las novelas de Dickens” se explica
en razón de que su obra se caracteriza por las descripciones y los relatos de la vida cotidiana de los sectores
populares ingleses en la época de la revolución industrial.
21 Se trata de una película estrenada en 1921, que retrata la vida cotidiana de personajes marginados. Su director y
uno de los protagonistas fue Charles Chaplin (ver nota 91).
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convirtió en un mero lugar de tránsito. La Autopista y los ensanches contribuyeron a darle un clima de
ruina y desolación. [...] Cuando ahora vuelvo al barrio, en el que ya no vivo, impulsado por la nostalgia,
me siento como los emigrados que regresan a la aldea natal después de muchos años de vivir
añorándola para descubrir que ya nada tiene que ver con aquella en que vivieron.
No quiero idealizar al Constitución de ayer, sé muy bien que las brumas del recuerdo transforman al
barrio natal en algo que no existió del todo realmente [...]. Pero, por otra parte, el mito del barrio tiene
también su justificación. El rechazo del presente puede permitir ver los aspectos negativos de un
"progreso" que por sus propias contradicciones siempre va unido a algún retroceso. La nostalgia [...]
puede ser más crítica que ciertos "progresismos" [...] demasiado adheridos a lo nuevo, a lo último como lo
mejor. La nostalgia es también el "no me olvides" de los encantos de la ciudad vieja perdidos por los
avances capitalistas [...].
[...] los lugares de una ciudad son como hitos que sirven de orientación y reconocimiento de sus
habitantes en el espacio, y de identidad y permanencia en el tiempo. Pero Buenos Aires es [...], una
ciudad desaparecida bajo los cataclismos y los avatares de historia [...]. No hay progreso, pero todo
cambia, y en un corto lapso de vida, nadie puede volver a encontrar las calles de su niñez, y uno se
pierde en un laberinto de calles nuevas, desconocidas, sin recuerdos. [...] los lugares que formaron una
parte inseparable de mi vida, han sido tan fugaces como los momentos que en ellos pasé, tan inasibles
como los años; ya no existen en el espacio real visible sino tan sólo en la frágil trama de mis recuerdos.
En viejísimas ciudades asiáticas y europeas en las que tantas cosas permanecen inmutables, en las que
el pasado se confunde con el presente, no sentí nunca el paso irreversible del tiempo como al volver al
barrio de la ciudad sin ayer, donde apenas treinta años antes parecen ya una época perdida, y el pasado
tanto más remoto cuanto más cercano.

J. J. Sebreli, “Constitución: mi barrio”, en De Buenos Aires y su gente, Buenos Aires, Centro Editor de
América Latina, 1982 (fragmento).
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Beatriz Sarlo22

Ciudad

En muchas ciudades no existe un "centro". Quiero decir: un lugar geográfico preciso, marcado por
monumentos, cruces de ciertas calles y ciertas avenidas, teatros, cines, restaurantes, confiterías,
peatonales, carteles luminosos destellando en el líquido, también luminoso y metálico, que baña los
edificios. [...]
La gente hoy pertenece más a los barrios urbanos (y a los “barrios audiovisuales") que en los años
veinte, donde la salida al “centro" prometía un horizonte de deseos y peligros, una exploración de un
territorio siempre distinto. De los barrios de clase media ahora no se sale al centro. Las distancias se han
acortado no sólo porque la ciudad ha dejado de crecer, sino porque la gente ya no se mueve por la
ciudad, de una punta a la otra. Los barrios ricos han configurado sus propios centros, más limpios, más
ordenados, mejor vigilados, con más luz y mayores ofertas materiales y simbólicas.  Ir al centro no es lo
mismo que ir al shopping- center23 [...]. En primer lugar por el paisaje: el shopping-center [...] es un
simulacro de ciudad de servicios en miniatura, donde todos los extremos de lo urbano han sido
liquidados: la intemperie, que los pasajes y las arcadas del siglo XIX sólo interrumpían sin anular; los
ruidos, que no respondían a una programación unificada; el claroscuro, que es producto de la colisión de
luces diferentes [...]; la gran escala producida por los edificios de varios pisos, las dobles y triples
elevaciones de los cines y teatros [...]; los monumentos conocidos, que por su permanencia, su belleza o
su fealdad, eran los signos más poderosos del texto urbano; la proliferación de escritos de dimensiones
gigantescas, arriba de los edificios, recorriendo decenas de metros en sus fachadas, sobre las
marquesinas [...], en chapas relucientes, [...] pancartas, afiches, letreros espontáneos, anuncios
impresos, señalizaciones de tránsito. Estos rasgos, producidos a veces por el azar y otras por el diseño,
son (o fueron) la marca de una identidad urbana.
Hoy, el shopping opone a este paisaje del "centro" su propuesta de cápsula espacial acondicionada por la
estética del mercado. En un punto, todos los shopping-centers son iguales: en Minneapolis, en Miami
Beach, en [...] Buenos Aires. Si uno descendiera de Júpiter, sólo el papel moneda y la lengua de
vendedores, compradores y mirones le permitirían saber dónde está. La constancia de las marcas
internacionales y de las mercancías se suma a la uniformidad de un espacio sin cualidades: un vuelo
interplanetario a Cacharel, Stephanel, Fiorucci, Kenzo, Guess y McDonalds, en una nave fletada bajo la
insignia de los colores unidos de las etiquetas del mundo.
La cápsula espacial puede ser un paraíso o una pesadilla. El aire se limpia en el reciclaje de los
acondicionadores; la temperatura es benigna; las luces son funcionales y no entran en el conflicto del
claroscuro, que siempre puede resultar amenazador; otras amenazas son neutralizadas por los circuitos
cerrados, que hacen fluir la información hacia el panóptico24 ocupado por el personal de vigilancia. Como
en una nave espacial, es posible realizar todas las actividades reproductivas de la vida: se come, se
bebe, se descansa, se consumen símbolos y mercancías según instrucciones no escritas pero
absolutamente claras. Como en una nave espacial, se pierde con facilidad el sentido de la orientación: lo
que se ve desde un punto es tan parecido a lo que se ve desde el opuesto que sólo los expertos, muy
conoce dores de los pequeños detalles, o quienes se mueven con un mapa, son capaces de decir dónde
están en cada momento. [...]
[...]
Como una nave espacial, el shopping tiene una relación indiferente con la ciudad que lo rodea: esa
ciudad siempre es el espacio exterior, bajo la forma de autopista con villa miseria al lado, gran avenida,
barrio suburbano o peatonal. A nadie, cuando está dentro del shopping, debe interesarle si la vidriera del

                                                
22 Beatriz Sarlo (1942), ensayista, investigadora y docente de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Buenos Aires. Fue cofundadora de la revista de política cultura Los libros y actualmente dirige Punto de
vista, una reconocida publicación de cultura. Los fragmentos elegidos pertenecen a dos de sus últimas publicaciones:
Escenas de la vida posmoderna (1994) e Instantáneas (1996), respectivamente.
23 En inglés en el original: centro de compras.
24Edificio diseñado de tal modo que desde un solo punto puede observarse todo su interior. La finalidad de tales
construcciones es la de permitir una vigilancia fuera del control de los sujetos observados.
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negocio donde vio lo que buscaba es paralela o perpendicular a una calle exterior; a lo sumo, lo que no
debe olvidar es en qué naveta está guardada la mercancía que desea. En el shopping no sólo se anula el
sentido de orientación interna sino que desaparece por completo la geografía urbana. A diferencia de las
cápsulas espaciales, los shoppings cierran sus muros a las perspectivas exteriores. [...] el día y la noche
no se diferencian: el tiempo no pasa o el tiempo que pasa es también un tiempo sin cualidades.
La ciudad no existe para el shopping, que ha sido construido para reemplazar a la ciudad. Por eso, el
shopping olvida lo que lo rodea: no sólo cierra su recinto a las vistas de afuera, sino que irrumpe, como
caído del cielo, en una manzana de la ciudad a la que ignora; o es depositado en medio de un baldío al
lado de una autopista, donde no hay pasado urbano. Cuando el shopping ocupa un espacio marcado por
la historia (reciclaje de mercados, docks, barracas portuarias, incluso reciclaje en segunda potencia:
galerías comerciales que pasan a ser shoppings-galería) lo usa como decoración y no como arquitectura.
[...]
El shopping es todo futuro: construye nuevos hábitos, se convierte en punto de referencia, acomoda la
ciudad a su presencia, acostumbra a la gente a funcionar en el shopping. En el shopping puede
descubrirse un "proyecto premonitorio del futuro": shoppings cada vez más extensos que, como un barco
factoría, no sea necesario abandonar nunca [...]. Aldeas-shoppings, museos-shoppings, bibliotecas y
escuelas-shoppings, hospitales-shoppings.
[...]
La velocidad con que el shopping se impuso en la cultura urbana no recuerda la de ningún otro cambio
de costumbres, ni siquiera en este siglo que está marcado por la transitoriedad de la mercancía y la
inestabilidad de los valores. Se dirá que el cambio no es fundamental ni puede compararse con otros.
Creo sin embargo que sintetiza rasgos básicos de lo que vendrá o, mejor dicho, de lo que ya está aquí
para quedarse: en ciudades que se fracturan y se desintegran, este refugio antiatómico es perfectamente
adecuado al tono de una época. Donde las instituciones y la esfera pública ya no pueden construir hitos
que se piensen eternos, se erige un monumento que está basado precisamente en la velocidad del flujo
mercantil. [...]

B. Sarlo, “Ciudad”, en Escenas de la vida posmoderna, Buenos Aires, Ariel, 1994 (fragmento).

Las dos naciones

Vi por primera vez la vegetación bajo la luz de la luna. Demasiado extraña y exótica. Su exotismo se
revela lentamente, a través del velo de las cosas familiares. Entré en el monte. Por un instante sentí
miedo y tuve que controlarme.

Bronislaw Malinowski25

Malinowski escribió estas palabras en su diario, hace ochenta años. Había viajado a las islas Trobriand
para encarar una de las investigaciones decisivas de la antropología moderna. Era un polaco que se
sentía inglés por sus gustos y sus costumbres y europeo (es decir no inglés) por su mentalidad. Mantuvo
la distancia exacta con las culturas que estudió y también maldijo el momento en que decidió estudiarlas.
La publicación de sus Diarios, hasta hace poco desconocidos, muestra cómo le hastiaba la vida en esas
islas del Pacífico, la suciedad y lo que llamó (de modo bastante poco antropológico) la falta de
civilización.
La mujer me cuenta que no puede salir los sábados y domingos. Todo lo que juntaron, desde que están
casados ella y su marido, tiene que ser protegido durante los fines de semana: el televisor, el despertador
eléctrico, el radiograbador, la multiprocesadora y la batería de cocina. De lunes a viernes, una vecinita les
cuida el hijo y la casa: mejor dicho, se encierra bajo llave, prende el televisor a las siete de la mañana y
espera que ellos regresen a las seis de la tarde. Entonces, la vecinita termina su trabajo de sereno diurno
y la mujer con su marido comienzan a vivir y a preparar la casa para la noche. La vecinita no trabaja el fin
de semana. La mujer y su marido, los sábados por la mañana, se turnan para hacer las compras, sacar el

                                                
25 Bronislaw Malinowski (1884-1942), antropólogo británico de origen polaco.
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chico a la plaza y hacerse una corrida hasta la casa de la madre o la suegra. Al atardecer, cierran las
puertas, trancan las ventanas y comienzan a cuidar la casa. El domingo, lo mismo. El lunes los releva la
vecinita.
El fondo da a un baldío, separado por una pared cuyo perímetro está coronado de pedazos de vidrio. De
todas formas, la pared fue saltada varias veces por gente que necesitaba cortar camino en una escapada
o que, de paso por el fondo de la casa, se llevaba alguna remera que colgaba de la soga. En el fondo
está la bomba y el motor de la bomba, debajo de una campana de hojalata, asegurada al piso por
cadenas. Esa bomba es una preocupación permanente porque las cadenas pueden ser cortadas. Desde
el baldío del fondo llegan ruidos de pajaritos, maullidos nocturnos, y olor a campo. No es un lugar exótico,
simplemente es un espacio peligroso de noche.
[...] a treinta cuadras de la casa, transcurre la autopista. A las seis de la tarde, los autos enfilan en
caravana hacia los country-clubs; juntos se sienten más protegidos de la violencia o los asaltos. Cerca de
los country-clubs hay villas miseria y barrios pobres, que la caravana de coches pasa de costado, casi sin
tocar. Pero es imposible no verlos: chapas y cartones que parecen el material de un cuadro de Berni.
Los domingos a la mañana, la gente de los country-clubs hace excursiones hasta el supermercado más
próximo. También pueden comprar, al costado de la autopista mandarinas y barriletes que venden los
adolescentes de las villas. [...] A varias cuadras de la autopista, se ven los techos de tejas de las casas
del country-club; más cerca, montecitos de eucaliptus; sobre la ruta, chicos mal vestidos que agitan
ramos de flores o cajitas de frutillas; en la ruta, finalmente, construcciones de chapa, parrillas envueltas
en humo, y autos con vidrios polarizados que pasan hacia el supermercado o llevan a sus dueños a
visitar amigos.
A la noche, bajo la luz de la luna, el paisaje es extraño. El exotismo del paisaje “se revela lentamente” a
medida que los sonidos se van mezclando: gritos de pájaros, el trotar de las hojas en los montecitos de
eucaliptus, música de bailanta que llega desde la villa, pasos en la grava al costado de la autopista,
corridas, y el ronroneo de los motores cuando los autos disparan a más de cien. De vez en cuando, una
ráfaga de rock o un tiro.
[...]
En el cruce de la autopista con alguna calle importante del conurbano, los habitantes de ambas naciones
hacen sus intercambios: las mujeres de las casillas se ofrecen para el trabajo doméstico o venden
limones y plantas de albahaca; ellas y sus hombres también compran allí algunas cosas: artículos de
ferretería, palanganas de plástico, medias y buzos. Debajo de la autopista, en las esquinas importantes,
grandes corralones venden piletas de natación en material sintético: azules y gigantescas están
apoyadas unas contra otras, al lado de parrillas de material, macetones de invernadero, sillas plegadizas
y mesas con sombrilla. Todos los negocios tienen rejas de protección, perros de policía, alarmas, cajas
fuertes empotradas en los muros. Los chicos de las mujeres que ofrecen su trabajo deambulan entre las
paradas de colectivo o se estacionan en alguna gasolinera que no sea completamente enemiga; en otras
gasolineras, están los adolescentes de los country-clubs que comen hamburguesas mientras relojean sus
motos.
El paisaje es más o menos ordenado los domingos de mañana. De noche, las luces son sórdidas en las
paradas de colectivos alrededor de las que dan vueltas adolescentes a la pesca, que miran pasar los
autos. De madrugada, la desolación de la mezcla de luces y de un silencio a medias se expande sobre
los restos de las dos naciones: un descapotable con el pasacasette a todo volumen, kiosqueros que
llegan a recibir los diarios, algunos chicos entre latas de cerveza y unas cajas de pizza. El montecito de
eucaliptus es un fondo negro semioculto por los volúmenes gigantescos de las piletas de natación
varadas como ballenas en el patio de los corralones. La escenografía “demasiado extraña y exótica” se
revela lentamente, a través del “velo de las cosas familiares”.
Quizás lo más familiar sean los nombres pintados sobre las paredes de la autopista, en las bajadas hacia
las avenidas: Duhalde, Pierri, Menem 99. Por alguna razón, la gente de las casillas y la del country-club
les ha puesto un voto en los años que pasaron.

B. Sarlo, “Las dos naciones”, en Instantáneas. Medios, ciudad y costumbres en el fin de siglo. Buenos
Aires, Ariel, 1996 (fragmento).


