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OEs difícil escribir sobre Lima,
pensar en Lima o teorizar a partir de
lo que ocurre en Lima. Sus caracte-
rísticas y ubicación geográfica -esa
llaneza y aridez eternas frente al mar-
; su crecimiento sin fin -basado ante
todo en una perversa ola migratoria
que cada cinco años tiene varias ex-
plicaciones distintas-; y su mitología
-que ha ido multiplicándose a la par
que su población y sus necesidades-
; hacen que quien intente escribir
sobre esta ciudad se sienta frente a
una visión fantasmagórica a la que
nunca podrá ver y asir completa-
mente y de la que, por tanto, nunca
se podrá liberar.

Cada vez que reintentamos
pensar Lima lo hacemos con la timi-
dez del amante platónico, tratamos
de desentrañar lo que no es, intenta-
mos bosquejar lo que debería ser y
nuevamente nos entrampamos en
sus calles, en sus habitantes y en sus
contradicciones.

El presente trabajo intenta
vencer esa malsana dificultad de ini-
ciar un recorrido por la producción
significante de los sujetos que habi-
tan la ciudad de Lima en un ámbito
específico: el consumo de la ciudad
como elemento constitutivo del ciu-
dadano.

LA CIUDAD: FIN DE
LA REFERENCIA
CARTESIANA

La ciudad no es un texto ya
escrito sino una pantalla estructu-
rada permanentemente por una sim-
bólica que cambia a la medida de la
producción de un contenido ideoló-
gico, por las prácticas sociales que
actúan en y sobre la unidad urbana.
Esto afirmaba Castells hace más de
veinte años, cuando reflexionaba so-
bre la planificación urbana y se en-
contró con que sistemáticamente,
desde el siglo XIX, los planificado-
res urbanos han atacado el caos en
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movimiento, propio de las ciudades,
en su búsqueda del hábitat humano
perfecto.

Antes de 1850 no existía en el
mundo occidental ninguna sociedad
con características predominante-
mente urbanas: planificación para la
habitación, el trabajo, la circulación
y para el cuidado del cuerpo y el es-
píritu. Es el modelo de las urbaniza-
ciones ordenadas y divididas para
que nadie se atreva a tocar propie-

dad privada alguna. Es el modelo del
control que no considera lo lúdico,
la imaginación, el azar, el deseo y lo
simbólico que se teje en la acción; es
el proyecto moderno.

Pero en Lima todo se mueve
constantemente, y no es una sino
muchas operaciones y construccio-
nes simbólicas las que conviven aquí
posibilitando en el sujeto muchas
maneras de sentir y confundirse en
la ciudad antes de darse cuenta que
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O en realidad la está viviendo y como
sujeto se ha confundido con el obje-
to-ciudad, desapareciendo aquí el
emisor, el receptor y cualquier refe-
rencia a la representación cartesiana
que los pudiera distanciar.

La aventura del transporte
público, en “combi”, forma genera-
lizada de atravesar la ciudad en dos
horas, de sur a norte o de este a oes-
te, es una forma de fusión. Allí, en-
tre pasajeros con teléfono celular y
venta de dulces en las esquinas nos
integramos al contingente de suici-
das que son guiados a su destino in-
mediato por un chofer improvisado
-posiblemente un empleado que se
acogió a un plan de reducción de
personal- que gana por número de
pasajeros y número de vueltas y que
incumple cualquier norma de trán-
sito con tal de llegar primero a la
próxima parada.

No importa la vida, ni la pro-
pia ni la ajena. Las reglas de tránsito
tampoco. El espacio del transporte
público es un espacio donde vale
todo, y de él participamos. Allí el
más avezado se impone en la carre-
ra por los pasajeros que una vez han
pagado su derecho a ser transporta-
dos dejan de ser motivo de preocu-
pación para el chofer. Así se vive la
ciudad al amanecer y de vuelta a
casa, entre el máximo volúmen de
una emisora techno y los frenazos,
bocinas e insultos del peor cochero
de drácula que se pueda imaginar.

Queda frente a ello la defensa
propia, pero nos fundimos en el pai-
saje. El reclamo airado, individual,
solitario, riesgoso en los últimos años
ha ido mutando en ausencia, en os-
tracismo de radio portátil con
audífonos, en biblias de bolsillo, en
besos telenovelescos en última fila o
en grupos de adolescentes, varones
en su gran mayoría, que cuando des-
cubrieron la fuerza del cargamontón
no se volvieron a separar. Ellos bus-
caron símbolos, estandartes, se hicie-

ron llamar barras bravas en el fútbol,
pintaron las paredes con sus insig-
nias y consignas y acabaron con la
violencia territorializada porque car-
garon con ella por todas partes, con
una banderola adelante y piedras en
las manos, saqueando locales y
vandalizando lo que a su paso en-
cuentran mientras buscan al enemi-
go, el barrista del otro equipo.

Estos son sólo elementos físi-
cos y materiales, se podría describir
también gestos, personas y situacio-
nes, mercados y comidas, sonidos y
mensajes diversos. Lo que interesa
aquí es que hay una expresión in-
mensa, ruidosa, de necesidades co-
lectivas, que inicialmente fue defen-
siva, que hoy se expresa en la línea
de la ofensiva y se convierte en rela-
to mítico “instalado en la vida del
hombre como experiencia inma-
nente, que interactúa con la organi-
zación social y su lógica inherente,
revelándose como su sistema de re-
presentación” (Aguirre, 1992), a tra-
vés del cual estos barristas se identi-
fican y comunican cómo conciben el
mundo y cómo lo viven.

Sentir la ciudad es leer y hacer
a la vez el texto que constituye la ciu-
dad y sus centros, implica un uso que
se formula de acuerdo al estilo que
cada ciudadano implemente siempre
con un objetivo, que es la búsqueda
y apropiación de lo nuevo, cualidad
que existe independiente del valor
de uso de la mercancía y que lo con-
vierte en fruto y héroe de la moder-
nidad (Benjamin, 1989).

Entendemos con Berman
(1989) que ser moderno es ser parte
de un entorno que ofrece poder,
aventura, crecimiento y transforma-
ción de las personas y del mundo y
que a la vez amenaza con descubrir
aquello que constituye el ser, es de-
cir, lo poseido, lo conocido.

Esta ciudad se propone como
moderna, es lugar de exposición,

consumo y reelaboración de imáge-
nes, dispuesta para guiar al pasean-
te a través de sucesiones de signos y
símbolos que el sujeto acepta en tan-
to le producen satisfacción y placer
en el marco de un proceso de comu-
nicación que incluye los usos del es-
pacio y una organización a partir de
rituales y celebraciones que requie-
ren de objetos materiales y de espa-
cios para establecer los sentidos y las
prácticas que los preservan.

Es decir, no siempre la relación
que establece el ciudadano con su
ciudad le permite ser protagonista de
su espacio, pero como lo único que
no puede perder el sujeto es su ma-
nera o estilo de existir en el mundo,
se encargará poco a poco de trans-
formar las normas, de adecuarlas a
los asentamientos humanos y urba-
nizaciones, a su modo de ser social y
tratará de encontrar grietas por don-
de burlarlas y por tanto reordenará
la realidad al margen del orden que
se pretenda establecer.

LIMA DE AHORA: REFLE-
JO DE UNA ENTELEQUIA/
PROYECCION DE UNA
UTOPIA

La experiencia del consumo, la
experiencia del miedo, las luchas por
la legitimación y la desterrito-
rialización de los fenómenos ciuda-
danos nos mantienen lejos de la idea
de “ciudad moderna con la belleza
de antaño” que en los discursos de
orden promete a sus electores el al-
calde de Lima, Alberto Andrade
cuando los convoca a “regresar al
centro urbano, que está recuperan-
do para los vecinos”. Ese centro que
la sociología urbana entiende como
un lugar geográfico con un conteni-
do social, pero que además fue un
espacio simbólico que se perdió hace
ya muchas lunas.
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OAsí, el centro de Lima pro-
puesto como espacio turístico se con-
vierte a los ojos del provinciano en
espacio de trabajo, de la transacción
compra-venta de mercancías, mas no
de significados. Los referentes
socioculturales están en los centros
de las periferias, en los nuevos cen-
tros comerciales y locales de entre-
tenimiento y circulación que se ubi-
can en los conos norte y sur de la ciu-
dad.

Este espacio en tanto centro
simbólico desaparece como punto de
referencia de consumo de signos y
significados nuevos, se diluye su
imagen de espacio de adaptación y
reubicación social para convertirse
en espacio en el que se concentra el
comercio intermediario y especiali-
zado al que acuden diariamente un
millón de personas de diferentes zo-
nas que antes cargaron la batería de
nuevos significados en otros puntos
de la ciudad.

El centro de la ciudad sin em-
bargo mantiene cierta simbología
mítica de inamovibles y/o descono-
cidos sistemas de valores guardados
en casonas y alamedas, también en
los palacios de gobierno y munici-
pal, la catedral y algunas capillas
como “referentes de excepción en
operaciones voluntarias de segui-
miento de los signos de poder
(Castells, 199). Quince años atrás co-
existían con ellos los espacios del
comercio moderno, tiendas por de-
partamentos, los centros de la moda
y el deambular cotidiano, espacios
de ocio y entretenimiento en el que
se generaban relaciones de produc-
ción e intercambio de significados
que hoy se desplazaron hacia otros
centros. Actualmente, la presencia
del comprador que busca la satisfac-
ción de sus necesidades al precio más
bajo, hace que el comercio formal y
especializado del centro asuma ca-
racterísticas estéticas del comercio
informal y ambulatorio, provocando
la sensación de espacios austeros,

propios del consumo de los produc-
tos de bajo precio.

Todo esto ha ocurrido mien-
tras se produce un cambio sociopo-
lítico drástico no sólo en la historia
del Perú sino en los países latinoa-
mericanos en general.

Tanaka (1994) analiza las for-
mas de relación sociopolítica en
América del Sur y se refiere al mo-
delo centralista de relación del Esta-
do y a su agotamiento en favor del
modelo neoliberal en el que “la par-
ticipación política popular se ha va-
ciado de contenido” generándose la
necesidad de renovar la funda-
mentación de la obligación política,
la ciudadanía, la democracia y la in-
tegración. Mientras ello sucede los
sujetos no se detienen en lo que a
consumo de significados se refiere.
Pese a la pobreza, pese a la crisis,
pese a la diferencia sustancial que
existe entre los equipamientos de la
ciudad de Lima y ciudades como
Santiago o Caracas (caso específico
del metro y el entrenamiento-
monitoreo del comportamiento fren-
te a la propiedad pública implemen-
tado a través de cámaras de video y
altoparlantes que alertan a las per-
sonas sobre las áreas congestionadas
o sobre la prohibición de escupir en
el piso o poner el pie en la pared) van
buscando nuevas formas de asocia-
ción, de acción grupal, de búsqueda
de bienestar.

Es necesario comprender ese
entorno, ese plan de acción social que
actualmente mece la cuna de lo
comunicativo.  Desde la ciencia po-
lítica Tanaka observa los elementos
dinamizadores de la participación
política popular y para entender los
cambios propone considerar:

 a) el estrechamiento de los es-
pacios públicos y la extensión de los
espacios privados regulados por el
mercado que hace entrar en crisis a
la política en tanto espacio de nego-
ciación de intereses y a sus protago-

nistas principales, los partidos.
b) El acabamiento de las posi-

bilidades integradoras del modelo
centralista del Estado que troca en
problemas de gobernabilidad, para
cuya solución se busca la desmo-
vilización.

c) La incertidumbre que resul-
ta de estos cambios y que conduce a
una cultura y cursos de acción
individualistas.

Es importante considerar estos
elementos organizativos de sistemas
de representaciones sociales que
existieron en la práctica política de
los años setenta y que las personas
de 25 años o menos desconocen,
pues nos llevan a pensar que en tan-
to esas personas están allí en el am-
biente de lo social, generaron ya
otras formas de integración y otras
estrategias de confrontación con lo
público.

Finalmente el autor refiriéndo-
se a lo ocurrido en París en el siglo
XIX describe: “la estructura de opor-
tunidades políticas, la lógica, la ren-
tabilidad y costos de la acción colec-
tiva hacen que se privilegie en Euro-
pa los cursos de acción, más centra-
dos en lo particular y privado, que
conducen a lógicas de sobrevivencia,
de corto plazo, donde la integración
al orden social amparado por el Es-
tado queda pospuesto indefinida-
mente”. (p.83)

Esta descripción corresponde
a lo vivido en los últimos cincuenta
años en América del Sur y que, por
lo tanto, han experimentado esos
grupos de jóvenes a los que mencio-
namos párrafos arriba. Las acciones
de los hombres en el tiempo produ-
cen parentescos que en este caso se
observan en las inalcanzables mani-
festaciones de lo moderno siempre
presentes como utopía, a partir de lo
cual se han creado modelos de com-
portamiento político, de maquillajes
para las ciudades.
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O ¿UN ETHOS DE LIMA?

Intentando recuperar el anillo
protector del poder, el alcalde de
Lima busca y propone una ciudad
ilustrada basada en referentes occi-
dentales y mitos nostálgicos, cuyo
centro-sede administrativa ordene la
vida de la comunidad y la amiste y
acerque a la religión católica, a la
benignidad cívica (Rama, 1984). Se
trata de un maquillaje de la ciudad
que va, posiblemente sin proponér-
selo, al mismo paso que la propues-
ta modernizadora del gobierno de
Alberto Fujimori.

Los ciudadanos mientras tan-
to, construyen una ciudad propia
plena de sucesos comunicativos, pre-
dominantemente masivos . Para
ellos el centro histórico, aun cuando
perdió su esencia simbólica, mantie-
ne su atractivo como núcleo de
intermediación comercial y allí se
sustancializan los significados que
circulan en los centros comerciales,
los huaynódromos, los salsódromos
y las playas públicas, la televisión,
la radio y el video. Allí se ponen en
práctica estrategias, comportamien-
tos, tramas de relaciones recono-
cibles que al observarse permitirán
al investigador establecer su organi-
zación fragmentaria y cambiante
para descubrir qué imaginarios1 cir-
culan en la ciudad entre los ciuda-
danos y cómo se constituyen en su-
jetos de nuestro tiempo.

El centro de Lima no es más
centro de poder cultural, mucho
menos centro de poder económico,
pero el centro de poder político no
se ha desplazado en contradicción
con el proceso de modernización de
las ciudades contemporáneas.

Son pues múltiples los niveles
de la vida ciudadana que intervienen
en la circulación masiva de mensa-
jes, la gente constantemente lucha
por ganar acceso a los significados y

por tomar el control de los mismos,
la cuestión es si todo esto se conver-
tirá en ética y estética del ethos lo-
cal.

PARA INDAGAR EN LA
CONSTRUCCION
SIMBOLICA DE LA
CIUDADANIA

El texto que hemos esbozado
presenta parte del trabajo que veni-
mos realizando alrededor de lo que
sucede cuando, al margen de las po-
sesiones y de las posibilidades de
hacerse de ellas, se universaliza la
idea de que lo fundamental es la
comprensión de los deberes y dere-
chos cívico-políticos y paralelamente
se restringen las posibilidades de
acceso al comercio y a la propiedad.
Nos preguntamos: ¿qué pasa cuan-
do las relaciones de sociabilidad y la
idea de democracia se automatizan,
convirtiéndose en una hora más de
la programación televisiva? Y más
específicamente: ¿qué construccio-
nes simbólicas se están generando en
los hijos de aquellos que por ley son
ya ciudadanos?

NOTAS.-

1. Trabajamos la idea de lo
imaginario que sintetiza Aguirre
(1992) al estudiar las propuestas
teóricas de J. Andoino, Eduardo
Colombo y Cornelius Castoriadis:
imaginario como abstracción
simbólica de doble articulación,
encarnada por la interacción entre la
dimensión histórico social y la
psíquica, evidente en las formas y
procesos comunicativos.
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