
...La cotidianidad opresiva
‘I’I I~’catástrofe para incitar un estado idIlico

.lvletropolitan lift is ofien depicted as chaotic .and disorderly a place wbere unexpected, unpredictable encounters might lead to dreadfid danger (‘even

while these encounters might be desired).

-Steve Pile, The Un (known) Oty...or, an Urban Geography ofH/hat lies Bun ed below the Surfice

La cotidianidad opresiva aceptada de
manera habitual inserta al habitante en Un
viaje uncanny’ dentro de Ia ciudad, cuva
realidad se funde entre lo familiar y lo no
familiar e impide el sentido de apropiacion
dcl lugar. El habitante experimenta un vicje
insensible que lo exciuye del relato que crea
Ia pertenencia en Ia ciudad. Es entonces qie
el recorrido, al que se está inmune, Se ye en Ia
necesidad de 5cr incerrumpido pore1 sho.~k

que, construido por medio de la catásrro4,
invoca un estado idilico que permite al
habitante Ia apropiaciOn del lugar.

La cotidianidad vista desie
Michel de Certeau nos brinda los elementos
para definir Ia práctica de Ia vida diana en
nuestra sociedad. Por medio de conccptos
como mapa y recorridos, estrategias y
tácticas, evaluaremos Ia adulteración tel
espacio familiarpor parte de las identidades
de poder. Al mismo tiempo, veremos cómo
ci individuo explora una cotidianidid
opresiva en busca de mayor diversidad de
eventos en su vida diana. La postura es
similaral pensamientodeWalterBenjamin,
que propone castrar, por medio del shock,
los planteamientos de igualdad de Ia ciudad
inoderna para introducir nuevamente ci
elemento mistico, en este caso definido
por Anthony Vidier y Sigmund Freud
como uncanny, con Ia capacidad de generar
familianidad en Ia ciudad.

Por su parte, Christine Boyer en
uno de sus ensayos2, construye el relato de
familianidad de Time Square basado en ci
filmnoir.Pormediodel filme,Boyeradjudica
sentimientos de familianidad al lugar
que van más allá de Ia práctica cotidiara.
Son sentimientos que se construyen en Ia
memonia a base de imágenes presentacias
por ci fume. De ordinario, Ia narrativa
construida por los medios de comunicaciOn
y Ia literatura constituyen una base para
definir Ia nociOn de familiaridad y la
capacidad de transformarla por uIa
expeniencia uncanny.

El término uncanny proviene de
Ia traducción al idioma inglés del ensayo
The Unheimlich dc Sigmund Freud. En
su ensayo sicolOgico, Freud discute Ia
transformaciOn dealgoquees familiaren un
estado no familiar: “something repressed,
something unconscious has surfaced into
the object, into a feeling of dread or of
horror.” Freud designa al individuo como
ci motor de Ia experiencia uncanny. por to
que ci momento de pavor u horror es ánico
e incapaz de ser reproducido pot medio
de Ia generalidad. Para Anthony Vidler,
ningón edifcio o efecto especial de diseno
puede garantizar un sentimiento uncanny
o sublime. En los momentos hisroricos
cuando lo uncanny Cs representado, las
estructuras ylos espacios que han servido de
escenografla para Ia experiencia son luego
redefinidos por caracteristicas singulares
que Ic permiten salir de las sombras y ser
reconocidos dentro del recorrido urbano.
Freud utiiiza ci psicoanálisEs para descifrar
Ia experiencia uncanny, mientras que
Vidler, de forma similar a Freud, asocia
Ia expeniencia a Ia arquitectura por los
géneros literarios que impregnan un relato4
nostálgico al lugar y favorece narrativas
literarias como las policiacas o las dirigidas
a Ia casa embrujada, donde Ia resideacia
obtiene un aura misteriosa que cstá sujera a
un evento que quebro Ia nociOn genérica de
familiaridad e impuso su singularidad.

La fami iaridad es Ia nociOr de
Ia vida diana que conocemos, que nos
resguarda y nos protege. Mientras que lo no
familiar es producto del momento insOlito
en que Se erosiona ci sentido propio de
familiaridad. Asi pues, “..this uncanny is in
reality nothing new or alien but something
which is familiar and old established in the
mind and which has become alienated from
it only through the process of repression.”5
La represiOn tiene ci efecto de ocultar
los traumas o los eventos singulares que
hacen visibles los espacios opresivos de Ia

ciudad, espacios que, programácicamente,
atentan contra Ia construcciOn impuesta de
familiaridad.

La cotidianidad6 es Ia manera
en que experimentamos nuestro diario
vivir pot medio de las relaciones espaciales
que permiten habitar Ia ciudad. Creer
que esas experiencias provienen de un
sentido individualista que se encuentra
dentro dcl subconsciente y que incita a
obtener una visual ónica dcl contexto
urbano noes dcl todo cierto. La ciudad que
practicamos se definiO bajo los parán’etros
homogenizadores inscritos en los principios
capitalistas que Se implementaron junto
con Ia modernidad en Ia Isla, por lo que
podemos concurrir en que “...encra en Ia
historia cuando Se moderniza, cuando crea
una infraestructura industrial, producciOn
en masa, medios para la reproducciOn de la
fuerza trabajadora incluidos sobre todo
sistemas de educación y salud—, bancos e
instituciones de crediro, consumo masivo y
un gobierno de ley...”

El pensamiento de 1-lécror
Meiéndez nos acerca a comprender ci
desarrollo de nuestra ciudad modernadesde
una perspectiva econólnica. Podemos ver Ia
ciudad como una manipulaciOn capitalista
que estratégicamente homogeniza el
recorrido habitual a través de Ia metrOpolis.
El desarrolio de Ia ciudad es solo posible
si exisre una producciOn de Ia fuerza
trabajadora, una mano de obra distinta ala
de Ia hacienda y ai campesino que trabaja
Ia rienra para sustenrarse. Esa economia
de sustento, individualisra, Ilega a su fin
para ser el abono del progreso y lograr
homogenizar al trabajador, que es también
cI habitante de Ia ciudad. El habitante,
convertido asI en inasa popular, transita el
mapa capitalista de Ia ciudad y ye cómo su
cotidianidad se convierte en un pnoducto
genérico. Lo cotidiano, es entonces, un
articulo de produccion en masa, libre de los
relatos populares que brindan la identidad
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de lugar a los espacios de Ia urbe; esccnario
similar a Ia novela Terror Inc., cuando ci
banco, luego de set explotado pot un acto
tcrrorista, cs reconstruido fIsicameate
para extirpar los rastros dcl evento que
otorgaban caracreristicas individuales al
lugar dencro del relato de la ciudad.

Peor aán, por vu/s que rebusco, no enconird
vi ‘in afiche vi una taijeta que recordara
las vidas de los que 1mb/an perecido en
aquel lugax Era como 5/ su trabajo n/inca
hub/era existido, corno si hubiese arriesgado
sit prop/a existencia solo pam alirnentar Ia
interminable gula tie Ia desmen or/a.

Desmemoria que Cs Ci resultado de las
exigencias cambianres fornenradas por
el capiralismo, o cal vez por Ia falta de
literatura, segün planrea Eduardo Lab. La
literatura transformada Cilia narrariva de ía
práctica diana del espacio en la ciudad es Ia
narración que hace de Ia cotidianidad una
autobiografla de la urbe. Un manuscrico
donde los espacios indescriptibles e
inmemorables, por sus eventos, ejerzan los
papeles pnincipales dc una trama sublime.
Por ejemplo, Ia crama de Ia ciudad desde
la novela policiaca donde ci detective, al
igual que Cl sentimiento uncanny, lucha
por revelar lo oculco y armar la narrativa
del suceso quc, subconsciencemenre,
otorga significado al sitio. La ciudad
sin cualidades narracivas se vuelve
infércil e incapaz de generar espacios quc
escirnulen nuevos recornidos, mientras
que el habicance se ahoga en un mar de
expeniencias colecrivas producidas por el
capicalismo. “El capiralismo Sc consolidó
como civilizacidn, uniendo Ia cultara
popular a los valores burgueses con amplios
mercados en que consumian las grandes
masas y como cerniconio de formacion de
idenridades modernas, canto personales
corno coleccivas...”Y

El capiralismo planteado como
modo devida ser~ael medioparadomesticar
Ia culcura popular. Por vircud del consumo,
se manrendria ocupado al ciudadano
puercorriqueflo y Se cornaria ddcil y
moldeable para que, inconscientemence,
aceptase su nueva condición de masa
consumidora que acepcâ como normaciva
Ia práctica gencrica de la experiencia
moderna. Experiencia que. al inrerprecar
a Hector Melendez, apunca a Ia formación
de idencidades colectivas que excirpan el
recorrido individual para producir mapas
de Ia ciudad que cienen Ia capacidad de
represencar graficamence Ia ilnposiciOfl

de desplazamienros cstratCgicos )‘ no, una
circulacion cáctica del espacio.

La palabra estrategia es uno de
dos conceptos utilizados pot Michel de
Cerreau para definir el comporramienro
de Ia prácrica de Ia vida diana, siendo el
segundo concepro la tdctica. Los concepros
de estrategia y ti/ct/ca cal vez son dificiles
de imaginar dencro de Ia práctica de Ia
vida diana, o sea, en nues:ra cocidianidad.
La connocaciOn social de estos conceptos
los ata a un plan de concuisca y dominio
más que a un modo de v:da en Ia ciudad.
Pero, si entendemos Ia ciudad bajo los
parámetros capicalisras anres mencionados,
podemos reconocer Ia exiscencia dc
encidades autorirarias qie suprimen, a
conveniencia, ci frecuenre recorrido del
habitante. Las encidades auroricarias,
comprendidas por Cerceau corno
estracegias, tienen Ia capacidad de producir
pensamienro y brindar productos dirigidos
a una homogenizaciOn de Ia audiencia. La
uniformidad, que es impuesca ala audiencia
por parte de las entidades, permice Ia
creación de espacios reprcsencarivos de
una sociedad genCrica. El cencro comercial,
las tortes de oficinas gunernamentales y
Ia banca, son los ingredicnccs de nuestro
recornido diario que se diseñan cone1 fin de
sarisfacer las ansias de una cuirura de masas
dc poseer un producto de consumo fisico y
espacial genérico. Estos lugares son los que
conviertcn, a su vcz, nuestra familianidad
en una genérica. tan universal que impidc
Ia apropiación del lugar pot parte del
habitantc.

La manera en que represenramos
esa homogenización deJa ciudad cs a craves
dc mapas cscratCgicos quc representan
Ia imposiciOn del desarroilo sobre ci
rcrrcno. Me dirijo a Ia rcpresencaciOn del
desarrollo no como voluntad de Ia culcura
sino, más bien, del desarrollo convcrtido
en dorninio homogenizador del espacio
geográfico. Escc sentir de espacio como
gcografia es muy discinco ala consrrucción
sicológica de Ia ciudad pot pane de Ia
cuitura popular ya quc las masas populates
vivcn Ia ciudad desde su recorrido diario
y no desde cl mapa. El recorrido tiene Ia
cualidad de inserrar al habicantc en un
relaco que une al Yo interior con ci lugar.
El Yo, habicante, construyc su propio relaro
basado en Ia experimentación dcl espacio
dcsde Ia perspecciva dcl v:ajcro. Como cal,
busca descubrir, en lo desconocido de Ia
imagen arquitectónica y Sn programa, una
circulaciOn propia desligada dc los cspacios
gcnéricos de la ciudad. Una circulación

similar ala inscrira en los mapas hisrdricos’°
en Ia quc cI nccornido es Ia gráfica del
cranscurso de Ia vida diana sobre cI lugar
o cI bien, un rclato cáccico definido pon las
necesidades del momcnto.

El modebo cdccico es rcpresencado
pot las pensonas que dianiamence urilizan
ci espacio. Es Ia vivcncia dci cspacio a
un nivel pedesrrc en Ia que el caminancc
se mucvc de forma indeccrminada, no
familian, ucilizando acajos y rompiendo Ia
necicula quc define ci mapa dc la ciudad.
Este movimicnco, un canto tunbio, busca
desfamiliarizarse de su conccxco para
obrener una leccura nueva dci lugar y
generar expeniencias ünicas que lo libcren
deLi gcncrabidad.

La gencralidad de la ciudad
incira al habicance a salin del rcconrido
habitual para expenimentar un mapa
espacial individual ajcno a Ia imposición
colecciva dc idencidades escrarCgicas. Una
yes fuera dcl marco habitual o normal, se
adentra en una expeniencia opncsiva acada
al relaco dcl cspacio y de ía anquiceccura.
Esce relaco dispone un carácrer misccnioso
(uncanny) provcnience de una bnsqueda
dc idenridad singular que viabibice Ia
apnopiación del espacio pon medio de Ia
experimcncación de cvcncos quc, a pesar
de Sen conocidos, se manrienen ocultos dcl
rccorrido dianio. Al igual que Homeno,
deseamos emprcndcr una odisca que nos
suhscnaiga de Ia cotidianidad gcnCrica quc
cmana deJa ciudad. La Odisea, segünJoyce,
rcpresentO un escape de Ia vida hogarena,
predecible y conocida. Pana Homeno, fue
un viaje sin numbo que lo adcncró en nuevas
experiencias que hicieron de In familiar un
evenco no familiar. En cambio, nuescra
soccdad busca en los hcchos opresivos
las singulanidadcs impnedccibles y ajcnas
al control de Ia conciencia colecciva pana
recrear su propia coridianidad.

La palabra básqueda nos rcmicc a
un viaje de descubrimienros quc nos aleja
del cerriconio conocido para adenrrarnos
en ci mundo de lo desconocido. Es Ia
avenrura dcl viaje cicadino que consrruye
la nistonia de aquel que habicualmente
recorre el lugan dc mancra scgmcnrada.
En palabras dc Baudelaire, “cs csrar
abiento a lo nuevo, effmeno, In fiotance y in
transcünre impnedccibic y desconocido.”
El pocca frances buscaba cxpenimcnrar
Ia arquiceccura y Ia cocidianidad dc Paris
de una mancra no familiar. Podriamos
angumencan quc Baudeiaine incenra olvidan
Ia ciudad pana convercinla en un espacio
dcsconocido dc forma cal quc él, como
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habitante, lograse descubrir recorridos que
fuesen extrañamente familiares. Benjamin,
en su escrito Baudelairean fiancur
expone ci fianeur como una experiencia
de jübiio y melancolia, de segregaciOn
y familiarizacidn. En otras palabras. de
büsqueda sublime del shock en ci recorrido
habitual que invoca un instante uncanny
y desconocido, para asi apropiarnos, con
nuevos relatos, deJa ciudad.

Es el mismo ai que nos aproxima C. J.
Garcia cuando narra:

Dana can que uno haga una actividad a
deshora para que le parczca a/go totahnente
desconocido.. .~‘

SaiiO al bale/n, apoyO los codas en la
baranda. La luz de Ia luna Ic imprimia al

fuerte San GerOnimo un carizfantasmaL A
su izquierda c/perry que se hab/a convertido
en roca seguia esperando a su amy; a su
derecha, ci puente Dos Hermanos estaba
ati7ficainente desierto’2

C’uando se acercO para cerrarlas, Ic
echo Un furtivo vistazo at Condado. La
cIa ridad dcl amanecer Ic revelaba un paisaje
completamente distinto: ci San GerOnzmo
semejaba ahora un trasto olvidado; la roca
dciperro pa recta mAs bien un piruli, c/Dos
Hermanosya aibergaba bastante trafico.

—A veces es ;nejor no ver las cosas tan
ciaramente —coinentO antes de jurtar
las cortinas. Entonces regresO a Ia cama,
demasiado extenuado para temerie a las
pesadillas)3

Las palabras de Garcia en boca dci
personaje terrorista son ejempios esenciaies
para describir ese momento sublime en ci
que ci subconsciente construye una nueva
famiharidad al desfamiharizarse del
contexto. La vista nocturna dci Condado,
desde una habitacion de hotel, ocuitaba los
elementos famiiiares que caracterizaban ci
paisaje. En ese momento, ci subconsciente
genera imágenes idihcas, provenientes
de Ia memoria, que se adhieren al paisaje
inconciuso de la noche. El subconsciente
dci personaje Se encarga de construir
un Inejor iugar que aiiente un porvenir
próspero a pesar de Ia situación caótica en
la que Se encuentra ci protagonista. Pero,
nuevamente, Ia normativa y las cuahdades
genéricas del iugar saien a reiucir con Ia
iuz dci dia. Asimismo, ci ojo trasiücido
de io conocido se suplanta para expeier

ci misticismo de io desconocido. La
roca con siiueta de perro y ci fuerte San
Gerónimo vueiven a ser suprimidos en
ci subconsciente oividados dci recorrido
diario hasta que vueivan a ser substraidos
por una experienDia uncanny.

Para orro autor como Eduardo
Lab, la büsqueda dci shock y de io
desconocido lo iievó a experimentar Ia
ciudad de San Juan desde io ocuito. En su
iibro,A los pies deSanjuan, Lab presentaia
otra cara dci recorrido habitual dc Ia ciudad.
Una cara que ci poder trata de ocuitar y
nosotros tratamcs dc evitar. Es ci recorrido
dcl abandono, de Ia cscascz, de ia opresidn
dci espacio hacia aqueiios que io practican,
“pucs mi pana, anancci bien de madruga to
mosquito, y tu sabes, me busqud a Paniyou
questa en la madre esa dci pian ese, elejer
flaco este media indio o indio enrero
que vive en Vistaiegre.”1 Casi podemos
imaginar a Papa Impala escabuildndose
en Ia oscuridad dc estc recorrido, a’ mismo
tiempo que su modo de habiar disruprivo
representa ci reiaro opresivo de ia ciudad. Es
ci reiato marginado que no Se cuenra, pero
que Se experimeilta comb un horror que
invade nuestro cuerpo y menre cada vex que
transitarnos las calies de ia ciudad.

Ai iguai quc Lab ~‘ Baudeiaire,
ios editores de Introduction to Strangely
Familia,; nos invitan a redescubrir ia
ciudad desde io ir.esperado, quc ciertanlente
proporciona un nuevo mapa que ayudara a
comprenderba desde ci concepro táctico de
Certeau.

Understanding cities and architecture and
communicating that understanding involves
telling real stories about real places... By
using a narrativeformat, a route is provided
which can introduce the unexpected and
unfrnziliar... I/you dig beneath the surJkce
then you discover the unexpected. This
process can rein traduce the city to the urban
dwelle~ offering an opportunity to discover
something new, and through their own
agendas andperspectivesfinda new mapping
and a new way ofthinking about cities. The
strange become fzmiliar and the familiar
becomes strange.

La idea de incluir historias reaics abre una
brecha para comprender io uncanny desde
los conceptos dci movimiento situacionista;
por ejemplo. mediante la tabuia rasa yr ci
dc,’ive’6. La rábuia rasa, o Ia erradicacion
total dci cspacio construido, imagina
que Ia ciudad en Ia que vivimos ha sido
destruida por un a catastrofe o por revucitas

masivas. Destruir o transformar ci entorno
cxtrañamente guardan sus semejanzas
en la capacidad de aiterar las normativas
de Ia ciudad. Lo uncanny. a pesar de no
destruir ci espacio, mum ci significado e
inserta nuevos significantes que rompen Ia
gcncrahdad dci trayecto urbano. El derive,
o ala deriva, reveia un gusto por extraviarse
o por transitar en lugares extraños y se
exprcsa comb un viaje onfrico que rompe
con la forma normai de ver la ciudad. La
paiabra tránsito, similar ai recorrido, se hga
ai comportamiento dci cuerpo y a Ia manera
en que se cxpresa en ci espacio.

El comportamiento y la expresión
son un acto rearrai dci cuerpo quc responde
a la famiiiaridad o a ia forma normal,
aceptada sociaimente, de recorrer ci lugar.
Nos referimos aqui al performance y a
su simihtud conccpruai con Jo uncanny.
Ambos conceptos buscan romper con Ia
idea de famiiiaridad y la resignificacion
del espacio. Lo uncanny bo iogra por medio
de generar cxtrañeza, mienrras que ci
pnformance procura romper ci uso normal
del iugar. Iguaimente, io uncanny busca
generar una nueva famiiiaridad aI romper
ci entramado de posibies movimientos,
entendido como la norma o io familiar,
dentro de un espacio social, scgtin Bernar
P. Tort:

El “performance” .rc da coma anormalidad

y apertura. El ‘~oerfirmance” aparecc como
una disrupciOn del entorno habitual, corny
perturbaciOn dc Ia configuracidn dc sentido
que habituatniente damos par sentado, que
no cucstionamos par 5cr demasiado obvia.
El ‘vcrformance” hace un uso anormal dcl
espacio sociaty abie temporalmente las redes
s%nijicativas o normativas quc configuran
nuestro entorno.”

El perJbrmancc es producido por un
pcrsonajc ajcno a Ia arquitectura y a quien
practica ci espacio. A pesar de ser ejercido
por un tercero, rienc Ia cuahdad de ser
una disrupciOn del espacio familiar. Por ci
contrario, Ia experiencia uncanny no precisa
Ia intromisidn dc un terccro para gcncrar Ia
anomai iaqucpc rtu rba ci sentido familiar dci
iugar. Más bien, Ia experiencia uncanny nace
de la reiación desfamiliarizadora a causa de
un instantc sublime quc. scgdn cntcndido
por Tort, rompe momentáneamente con las
normativas que configuran ci entorno. 0
sea, quc sc picrde Ia nocidn de familiaridad
previamcnte representada por ci rcbato dcl
lugar. El instante uncanny, en vez de romper
con ci uso normativo dci iugar, transforma
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Ia visual independientemente de aquel que
lo transita. Al igual que el pe~brmance,
requiere una acciOn dramatica. La
experiencia uncanny necesita Un programa
que por medio del shock violente las
normativas del iugar.

El concepto derive y performance
ayudan a definir ci evento del shock desde
el instante fugaz que no necesariarnente
guarda una relaciOn lineal del tiempo o ci
espaciO.

Segün Anthony Vidler,
the uncanny readily offered itself as
an instrument of defamiliarization or
ostranenie; as if a world estranged and
distanced from its own nature could
only be recalled to itself by shock by the
effects deliberately made strange”8. Vidler
plantea que Ia experiencia uncanny es una
desfamiliarizadora y en ‘a que el mundo
del subconsciente y Ia nostalgia pueden
ser invocados por medio del shock. Para
Vidler, el shock no es sino un generador
de experiencias misticas por las que el
individuo protagoniza una familiaridad
singular. El acto & desfamiliarizacion del
contexto genérico viene dado por el shock
para construir un relato nuevo del lugar
que describa las experiencias y sucesos que
envuelven al individuo en un recorrido
sublime ypropio. Por tanto, el shock se nutre
de las imágenes opresivas de una sociedad
cuyo espacio Sc define diariamente por los
eventos mediáticos que hacen posible Ia
familiaridad con el lugar.

Los medios de comunicaciOn
como Ia radio, Ia television, el Internet y el
celular, permiten las narrativas que definen
el lugar en relaciOn al evento mediático
del shock. La rapida proliferaciOn del
shock y sus imágenes. gracias a los medios,
construyen relatos instantáneos que calan
en ci subconsciente de Ia sociedad. El peso
simbOlico de esas imágenes puede cambiar
o transformar, corno adelantO Freud, ‘a
nociOn de familiaridad que se experimenta
en el sitio donde se ilevO a cabo un
momento o evento “chocante”. El shock, en
los medios de comunicaciOn, caracteriza ci
momento desfamiliarizador, uncanny. que
nos substrae de Ia famiiiaridad genérica de
‘a ciudad.

Los medios de comunicaciOn
Se reabastecen diariamente dcl shock para
generar primicia, Ia noticia sensacionalista
que de manera uncanny expone los eventos
más estrambOticos de nuestra vida diana:
“Se suicida joven en un dormitorio”,
“TomanagenciaenMiramar”,”Embarazada
transmitiO cancer a su hija”, “Ciclista p-ado

haber muerto por una embolia”, “Casi mil
niños contaminados con plomo”, “Ultiman
a hombre en Caguas”, “Pelea entre
hermanos deja a uno gravemente herido”,
“Asesinato en Cupey”, “PIP insta alpueblo
a protestar”, “Proponen vista preliminar
contra Tipo Comün”, “Desesperado
el reclamo en un mall de Manati”. Los
titulares de prensa mencionados son
ejemplos de encabezados noticiosos
difundidos localmente por un solo medio
periodistico durante Ia publicaciOn del dia
13 de octubre de 2OO9’~. La prensa escrita
se reinventa diariamente y bombardea
continuamente nuestro contexto con
narrativas e imágenes opresivas que nos
substraen de una experiencia genérica o
normal. La exposiciOn continua hacia los
eventos dcl shock por pane de los medios
nos insensibiliza ante el contexto ya que el
evento anormal, “chocante” o uncanny, deja
de ser una anomalia desfamiliarizadora
para formar parte de ‘a normariva de Ia vida
diana. A fucrza de eventos que nos vuelven
inmunes a una cotidianidad opresiva
que nos desgarra del ambiente citadino,
ml insensibilidad social limita nuestro
recorrido y convierte a Ia ciudad habitual
en un navegar de eventcs misteriosos de
los que no somos participes. sino acaso
espectadores

La catastrofc2° es el evento
que nos devuelve Ia sensibilidad hacia
el entorno construido. La catastrofc
construye un puente imagnario sustentado
por ‘a nostalgia hacia Ia arquitectura y
historia. La arquitectura destrozada es
entendida como un cuerpo desmembrado
que no podemos rearmar v que se reinventa
a si misma por medio de los fragmentos
caOticos que reescriben ci relato. La
catastrofe se convierte en Ia maxima
experiencia uncanny por Ia que el relato de
Ia ciudad se torna a merced de un evento
anormal con Ia capacidad de transformar
el espacio urbano. Es enronces que surge
Ia posibilidad de perder ‘a cotidianidad
habitual y emprender un nuevo viaje
que reconozca el siniestro y ‘a memoria
nostálgica de Ia perdida y el inasible estado
anterior. La catástrofe se convierte en un
acto dionisiaco de veneraciOn hacia el caos
y ‘a intoxicaciOn dcl momento caOtico. La
catastrofe no es un acto criminal, como
se piantea en los medios de comunicaciOn
diariamente. Para Nietzsche, es ‘a
imposiciOn de Ia voluntad del individuo
sobre las autoridades homogenizantes. lo
que convierte ci acto criminal en uno de
mero acondicionamiento de ‘a vida diana.

Esto es, un rccorrido habitual que desea
ci encuentro catastrOfico para satisfacer el
inconmovible apctito por ci shock.

Wilfredo Matos nos relata:
;Un detective puertorriqueño! Usted es Cl

prnneroqueconozco. Con loquenieencantan
a ml las novelas policlacas. aInvesn~a usted
asesinatos, cr/rn en es máltiplesy esas cosas?

—Nada tIe eso, señora. Usualmente lo que
busco esgente extraviada.

Los ojos de dona Eduv~gis se Ilenan de
desolacion.

— ;Quépena! Usted lo que debe hacci es irse
a Estados Unit/os. A/Il si que hay campo, y
segana buen dinero ademAs. Porque aqulen
este pals no pasan esos casos interesantes que
se dan por a/Id —se lamenta doña Eduvigis
del subdesarrollo dcl pals en materia
criminal.2’

La novela de Matos introduce laposibilidad
de experimentar ci momento opresivo, no
cono busqueda de un momento ordinario,
sino uno cuya intensidad sobresalga de
los parámetros opresivos que usualmentc
coexisten con Ia vida diana.

La catastrofe tienc la cualidad de
afectar a más de una persona. Es un evento
o instante que surge por la altcraciOn del
ordenfamiliardelasociedad.Unsuccso muy
bien descrito por el acelerador de destinos,
en Ia novela de C. J. Garcia, momentos
antcs de detonar su bomba en Ia Plaza San
José, refiniendose a ‘a multitud prcscnte
cono “...adolescentcs que de tanto clamar
por su individualidad Se habian tornado
aburridamente iguaies...”22 . La frase valida
el ccsastre como una herramienta capaz de
erradicar Ia inscnsibilidad producida pore1
vic:o hacia las singularidades expuestas por
lo jOvcncs quc, convcrtidas en normativas,
son colectivamcnte tan opresivas como el
shock mismo.

La catástrofe persigue un
momento de nostalgia que brotc dcsde el
interior de Ia persona para caractcrizar ci
terror dc Ia perdida o el dcsconocimicnto de
algün evento u objeto quc podia ser familiar
en un pasado pcro quc ahora se ha perdido.
La expcrimcntaciOn dcl instante sublime,
rcforzado por Ia catástrofe, es capaz de
ex~aer pensamicntos ocultos que permiten
reconstruir en Ia mcmoria social un rclato
idLico con ci quc sc pueda claborar Ia
nociOn de familiaridad. El relato cs similar a
Ia construcciOn onirica de Isabelo Andüjar.
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detective en Ia novela Desamores, de Mattos
Cintrón, mientras Se dirige a su oficina en
Rio Piedras. La novela toma forma en un
Rio Piedras destruido por una explos:ón
en las tuberias de gas. Mientras Andüjar
se dirige a su despacho, Se ye forzado a
transitarporel area destruida. Unavez liega
ala estructura hecha escombros, comienza
a imaginar Ia cotidianidad del lugar y sus
experiencias alil vividas. Ese momento
imaginado impregnó Ia estructura con los
scntimicntos y emocioncs provenientes del
subconscientedeAndñjar. Paraelpersonaje,

segundo en que su Yo interno Se conectó
cone1 contexto, constituyó una experiencia
uncanny y posibiiitd que Ia familiaridad
del recorrido fuese transformada por Ia
catástrofe para incitar un estado idilico pot
parte del sujeto.

El estado idiiico23 incitado pot Ia
catástrofe, es una visual introspectiva hacia
cl subconsciente cn busca de imigenes
pasadas asociadas al lugar que cuenter. Ia
historia desde una perspectiva optimista24
que enfrente ci momento cadtico. Es una
confrontacion uncanny entre ci mundo
onirico25 y el contexto teal que Se trata
de evadir. Pot medio de Ia mcrnoria,
encontramos un sentimiento de resguardo
que nos protege desde un lugar famiJar
y acogedor. Se presenta la catástrofe de
nuestro recorrido diario dc ‘a ciudad
y cómo ci subconsciente nos substrac
nostáigicamcntc a un lugar sobrecogedor.
La imagen evoca cl “yo pude haber estado
alli”, que es Ia expresión de Divina, una
prostituta en Ia novela Terror Inc. Es Ia
perspectiva del observador que ye cómo se
dcrrumba su cotidianidad. Un espcctador
quc anhela vivir en ci shock, pero que
desconoce las consecuencias catastroficas,
ya que pertcnece a un pueblo que jamás ha
sufrido los estragos de una guerra.

Aqul sc describe ci lugar en Ia
mcrnoria quc nos convicrte en cspectadorcs
tratando dc cstablecer una dialéctica ectre
el instante uncanny y el dcsastrc. ?or
mcdio dc ‘a racionalización dci momento
desfamiliarizador, el sujcro que habita y
vive Ia catastrofe fuerza Ia rcconciliacidn
ideal del pasado con un futuro grato. Es
un futuro atado a Ia idea nostálgica26 dc
un pasado mjor quc sc ha mantcnido
suprimido en el subconscicntc, quc vivc
en ci recuerdo y en los esbozos dc Ia ciudad
quc no alcanzó cl ideal utópico prcgonado
durantc su desarrollo,

Libia Gonzáles2’ explora ‘a
nostalgia para gencrar ‘a identidad y Ia
práctica cotidiana pucrtorriqucña. La

memoria claborada por Alejandro Tapia y
Rivera y José Julián Acosta de un Puerto
Rico paradisiaco gracias a Ia labranza dc
los campos. quc Liego es pcrdida por causa
dcl desarrollo, no es sino ci scntimicnto
pcrdido que regresa en busca dcl momento
uncanny que es producido por Ia catástrofe
y los programas del desastre.

Al igual que un acto rerrorista
en Ia novela dc C.J. GarcIa, Ia arquitectura
del desastre se antepone a las cntidades
cstratégicas mencionadas por Certeau.
El lugar se define por la concentraciOn de
entidades cuyos programas fomentan cl
desarroilo estratdgico y Ia homogenizacidn
dcl recorrido. Al mismo tiempo, el lugar
es reprcsentarivo de bienestar, solvencia y
prosperidad, por lo que Un programa de Ia
cscascz sc impondria de manera “chocante”
ante ‘a cotidianidad del lugar.

Relata Garcia:

Con una l4çera presión tIe sit declo indice,
las bases tIe las escaleras rnecdnicas que
conecta ban los trespisos del centro comercial
reventaron al un/sonG. Elpeso de laspersonas
que viajaban sobre ellas era tan cabal, que
todas se columpiaron hacia adentro, cual tres
cronornetrados pbidulos, lanzando victimas
POT todaspartes.25

Pero el simple hecho de imaginar un
panorama similar ai presentado en Ia cita
anterior nos desfamiliariza dcl contexto del
lugar. Pensar que un iugar tan frecuenrado,
cuyos reiatos de familiaridad Se atan a las
memorias conmemorarivas, pueda ser
blanco de un evento catastrOfico es una
experiencia uncanny en si misma. Pot
ello, Ia seleccidn dci lugar para plantear
el laboratorio de arquitectura recurre a Ia
proximidad tanto literal como conceptual
del centro comercial. El centro comercial
es una de las entidades estratégicas
mencionadas pcr Certeau. También es
una construcción genérica del capiraiismo
moderno, segác explica Melendex. Es
el pensamiento nosrálgico producro dci
choque entre las vivencias idilicas dci
pasado, y Ia destruccidn de su relato, io que
permite piantear el programa de ‘a escasez
como uno desfamiiiarizador dentro dci
contexto del cencro comercial.

El programa dc Ia escasez propone
5cr el anragonista dcl centro comercial

y presentar aqucilos programas quc Se
mantienen en ci anonimato. Programas que
rcsultan ser tan opresivos quc se mantienen
ocuitos dci recorrido habitual de Ia ciudad;

que pueden sacudir nuestra cotidianidad
para introducir una nucva famiiiaridad
regida por Ia imagen caOtica de Ia perdida
producida por ci evento catastrOfico. Se
plantean pucs, programas de Ia escasez quc
funcionan de apoyo en situaciones cadticas:
programas dedicados a Ia donación que
nos recuerdan lo frágiles que somos y
cuán expuestos estamos a sufrir un evento
catastrófico; programas que coloquen al
habitanre en Ia perspectiva del necesitado
que sufre Ia escasez dcl alimenro, Ia ropa y
Ia salud; programas que. por su reación al
cuerpo. resultan opresivos. No obstante, a
pcsar dci sentimiento opresor ejercido por
estos programas, su arquitectura tiene que
confundirse en Ia familiaridad genérica de
nucstro recorrido diario. En otras palabras,
su arquitectura es igual al niño ingenuo
del banco en Ia novela de C. J. Garcia que
sosriene entre sus dedos el inrerruptor del
caos.29 Es ci ser inocenre que, sin saber que
tiene ci control de generar pavor y tcrror,
entabla una conversación con ladestruccion
misma para evitar su propia muerte.

Una conversaciOn a Ia que el
arquitecto Daniel Libeskind Ic ha dado
cuerpo. ai transformar en arquitectura
Ia memoria de los eventos catastrdficos
que han influenciado a Ia sociedad.
Libeskind diseña espacios para los eventos
rnás oscuros de nuestra historia, con cl
fin de rraducir Ia vida y el tiempo en una
arquitectura que apele a Ia mente; por
ejemplo, ci Museo Judio de Copenhague.
el Imperial War Museum en Manchester,
Ia torre dc Ia Libertad en Nueva York. En
estos, Ia arquitcctura surge a consecuencia
de eventos que actüan negativamente en Ia
siquis social usando ci recuerdo, aun fresco
en Ia memoria, para producir espacios quc
no borren ci evento, sino que fomenren una
imagen de prosperidad que persiste luego
del evento catastrófico. Los planteamienros
semejantes del arquitecto Lebeus Wood
presenran una arquirectura construida bajo
Ia premisa del cuerpo desmembraco que se
reconstruye con los residuos dejados a causa
de Ia catásrrofe. Una arquirectura erigida
por los componcntes de Ia memoria quc
atan los eventos a Ia producción dcl espacio
cotidiano. Ambos arquitecros traiajan su
arquitecrura para que formalmente ejerza
como una imagen insólira que rompe con
Ia normativa visual dcl contcxro y que
despierta senrimicntos en aquelos que
transitan el lugar.

Pot su parte, Edward Hopper
prescnra en sus pinturas Ia pas:vidad y
normativa del espacio donde Sc Ileva a
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“La exposición continua hacia los
eventos del shock por pane de los
medios nos insensibiliza ante ci contexto
ya que el evento anormal, ‘chocante’
o uncanny, deja de ser una anomalla
desfamilianizadora para lormar parte de
Ia normativa de Ia vida diana.”

Notas

cabo ‘a práctica de Ia vida diana desde
ci especrador. PodrIamos argumencar
que Hopper transforma ci espacio
cotidiano en un contenedor de instanres

que se proyectan como el recorrido de Ia
memoria. Proponiendo una visual que
invada opresivamente Ia privacidad dcl
ctaerpo y del evento coridiano que, a pesar
de set familiar, se vuelve excraño al seE
expuesto ante Ia sociedad. Hopper nos
ubica fuera dcl contenedor, derrás del
crictal que nos protege ai mismo tiempo
que nos expone a! evenro opresor. En ocras
paabras, es Ia anquitectura de Ia escraregia
que, conrrario a promover un produero
genérico, se rransforma para producir Un

inszanre uncanny basado en Ia exposiciOn
de horror representado pot el recorrido de
su conrenido. IIIIIIIIUIIHIIIIIIIIIIIIIII
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