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(Re)imaginando una ciudad:  
una introducción a este borde

B r e n d a  i s e l a  c e n i c e r o s  o r t i z 1 
c a r l e s  M é n d e z  l l o p i s 2

La observación es ver lo mismo en otro lado.
Lo Mismo siempre necesita otro lado, lugar que la mirada engaña.

Por tanto necesitamos observar tres pretextos: algo, lo mismo y lugar.

“Tiempo de observación”, Mirada de Manuel Marín

L
a mirada hacia la ciudad se ha diversificado a través del tiempo, 
por lo que, tomando en cuenta los diferentes cambios que ha 
sufrido hoy, puede decirse que es un invento fallido en algunos 
sentidos y potencial en muchos otros. Una de las posibilidades del 

invento urbano es que los diversos actores que lo construyen desarrollan 
actividades para continuar hacia un desarrollo humano que pueda 
contemplar diferentes voces, vidas y cuerpos en la urbe. Al pensar en el 

1 Doctora en Arquitectura por el pida de la Universidad Michoacana de San Nicolás de  
Hidalgo. Profesora de tiempo completo (ptc) en el Departamento de Arquitectura del Institu-
to de Arquitectura, Diseño y Arte (iada) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (uacj).
2 Doctor cum laude en Bellas Artes en el área de Dibujo. Diplomado en Estudios Avanzados y 
especialista en Grabado y Estampación por la Universidad Politécnica de Valencia (España). 
Desde 2007, docente e investigador adscrito como ptc-1 en el Departamento de Diseño 
del iada de la uacj.
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estudio de la ciudad, la primera impresión pudiera reducirse a la mirada de 
la arquitectura, tal vez, o al urbanismo, pero esta, siendo un aparato tan 
complejo, trastoca todos los rubros de la vida. Una urbe es la nueva casa 
de sus habitantes, ya que las personas, muchas veces, pasan más tiempo 
en el espacio urbano que en el privado o de hogar, y en él desenvuelven 
toda una serie de actividades y prácticas, las cuales van reconstruyendo 
y transformando la misma ciudad. Si bien el espacio propicia diversos 
modos posibles para la vida, son los individuos quienes les otorgan las 
características de lugares; ellos son quienes producen mundos, los 
ordenan, los estructuran y los entrecruzan. Por tanto, hay que entender que 
el ser humano y la tierra comparten la capacidad para construir mundos 
(Duque, 2001) y para hacer que estos —o sus relatos— existan.

Con esta idea surge en 2016 el Encuentro (Re)imaginando la Ciudad 
desde el Borde, que año con año se ha ido fortaleciendo con el objetivo 
principal de crear un espacio de reflexiones compartidas en torno a la idea 
de la urbe. El encuentro es realizado en Ciudad Juárez, Chihuahua (México), 
antes nombrada Paso del Norte, una ciudad fronteriza catalogada como la 
más peligrosa del mundo (en el año 2010), donde matan a las mujeres. Es 
una invitación, finalmente, a problematizar la urbe a través de los diferentes 
actantes y acciones que fragmentan y, a la vez, transitan y construyen 
el espacio urbano. Estos agentes “edifican y fortalecen diferencias 
socioeconómicas, otredades, fronteras, muros físicos y simbólicos” (Boy, 
& Perelman, 2017, p. 62) y, de algún modo, administran acercamientos y 
distancias que concretan las identidades de lo propio y lo extranjero, de 
aquello legitimado como local y de los incidentes que lo amenazan para 
enlazarlar otras figuras posibles a la ciudad.

La intención de darle un sentido a este embrollo de situaciones que 
pasan en un espacio, un lugar en la frontera México-Estados Unidos, no es 
fortuito: es un intento de aproximarse a una realidad compleja, rica, llena 
de aprendizajes, retos y encuentros. Un circuito de preceptos abstractos, 
apropiaciones e interacciones que practican estos espacios hace 
germinar acuerdos y conflictos en la vida social, y señalan repetidamente la 
oposición entre territorio y mundo, límite y borde, mapa y sujeto, así como 
entre el centro y la periferia o entre las narrativas de los ciudadanos y la 
representación más o menos oficial de la urbe. Así, no solo es una cuestión 
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de desmembrar un concepto como “lo nacional”, sino de cartografiar este 
territorio del que hablamos como mapa mental, enorme y diverso.

Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza que comparte cerca de  
51 km de línea divisoria  y 30 km de “bordo”, aproximadamente, el cual es 
un lugar entre lugares, un sitio de espera, un lugar de apropiación, un sitio 
de cruce, un lugar de paso para peatones y ciclistas, para migrantes hacia 
el otro lado, un testigo de cambios geopolíticos entre ambos países. Hace 
algunos años, cerca de 1960,3 tenía cuatro líneas divisorias (dos surcos 
del río Bravo), pero eso terminó debido a acuerdos legales internacionales,  
hoy solo hay un río o un recuerdo de un río (Figura I).

Figura I. Oda a un río. Había a la izquierda un río,  
uno bravo, uno bifurcado… había…

Fuente: Brenda Isela Ceniceros (2018).

³ Información del tratado de El Chamizal, gracias al cual Estados Unidos concede este te-
rritorio a México, después de una disputa legal de cerca de cien años. Es el primer caso de 
retorno territorial en el mundo que no tuvo un enfrentamiento bélico entre países.
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La urbe se visualiza como un objeto que es tomado por diversos 
autores para hacer otra cosa, para entenderlo, para enfrentarlo. Un objeto 
que es estudiado, intervenido, expuesto, traducido y mejorado por distintas 
acciones dentro de la ciudad. No es cualquier objeto, es uno urbano, un 
objeto urbano al límite, fronterizo, en el borde (la línea que limita una zona 
exterior o un objeto). Es también la región continua a este y, a la vez, un 
umbral a partir del cual lo reconocemos y nos reconocemos, ya que sus 
líneas identifican a los ciudadanos con su entorno. 

El borde en Ciudad Juárez se crea gracias a que contiene un límite 
natural, el río Bravo, y las orillas de su surco crean un margen: un espacio 
tangencial al río, un lugar potencial, limitado y libre al mismo tiempo. Por eso, 
en este caso específico —así como en otras fronteras geográficas—, baja 
a ras del suelo la noción de país-nacional que los habitantes han construido 
con ayuda de los mapas, pues esta línea manifiesta el principio y el final de 
su territorio, su diferenciación, concretando en lo vivido y lo reconocido 
todas sus posibilidades simbólicas. El borde es registrable, evocativo y 
persistente en la memoria y vivencia del colectivo, es un compuesto que, 
en este caso, tiene una territorialidad compartida e internacional, que se 
mezcla simbólica y mentalmente para amalgamar sus diversos límites. 
Así, en este lugar a través de los cuales se narra lo urbano (Silva, 2006), 
nos preguntamos ¿a qué llamamos frontera?, o más puntualmente, ¿qué 
es esta frontera en la que habitamos? para poder circunscribir este ente 
liminal dentro de la construcción de prácticas e identidades fronterizas.

La frontera ya no solo es este concepto abstracto, geográfico, 
político y económico, es también el lugar adecuado donde se 
presentan apropiaciones urbanas que le dotan al espacio [sic] una 
dimensión más allá de lo físico, y empieza un entendimiento como un 
espacio simbólico, lleno de representaciones que nos hablan de lo 
fronterizo (Ceniceros, 2018, p. 271).

Desde una mirada biológica, el borde es el espacio que se crea 
de fragmentos que están físicamente delimitados y es donde estos 
interactúan con la matriz que los rodea. Cuando dos organismos que  
difieren se tocan, crean una zona de contacto o transición. En los bordes, 
las comunidades se relacionan, así se induce una multiplicidad de cambios 
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para los fragmentos —en este caso los espacios— que pueden influir 
positiva o negativamente sobre las comunidades y posibilitar que aparezca 
una alteración de flujos (permeabilidad) entre los bordes o fragmentos, y el 
cuerpo principal (Romero-Torres, & Ramírez, 2011). 

Semióticamente, los bordes son los espacios potenciales donde 
se da el conocimiento nuevo. Cuando percibimos el mundo capturamos 
imágenes, sentidos, sentires y hay un proceso de reconocimiento en el 
cual asimilamos información que después compartimos con los demás. Al 
pasar al proceso de la comunicación, cada grupo de conocimientos crea 
una entidad, la cual visualizamos a manera de esfera: un tipo de célula con 
información acerca del mundo que adquiere sus propios signos, símbolos y 
significados. El mundo está repleto de esferas y cada esfera en sí contiene 
un espacio. Cada roce o toque está en los límites, en los bordes, y en ese 
encuentro se generan otros espacios no previstos.

Tanto al percibir una entidad del entorno, como al imaginarla, nos 
ubicamos en el borde, en el primer caso, del conjunto disponible de las 
variaciones efectiva e históricamente percibidas, para poder percibir 
lo diferente en lo efectivamente existente (percibo a partir de lo que 
conozco), y en el segundo también en el borde del mismo conjunto 
disponible de las variaciones efectiva e históricamente percibidas, 
para reproducir, en el órgano sensorial correspondiente, las huellas 
dejadas en el registro neuronal por percepciones anteriores (imagino 
a partir de lo que he percibido) (Magariños, 2007, p. 104).

Desde la mirada arquitectónica urbana, el borde puede ser un elemento 
que sirve para leer la ciudad, entendiendola como una entidad que puede 
ser interpretada, comprendida e intervenida. “El borde urbano crea estilos 
y lenguajes con los que el obrar urbano en sus derivas y trayectorias forma 
discursos de ciudad, concebidos […] como marcas o huellas tecnológicas 
que transforman el paisaje” (Salazar-Hernández, & Zuleta-Ruiz, 2014, p. 
33); por tanto, en una misma urbe se pueden encontrar distintos tipos de 
bordes, cada uno con sus propias cualidades y especificidades. Con la idea 
del borde, se plantea que las acciones siempre estarán asociadas a un 
espacio y a un tiempo, siempre en movimiento y en el límite, traspasándolo, 
restringiéndolo, remarcándolo y resistiéndolo. Es por esto que la ciudad se 
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coloca como un espacio imposible de jerarquizar por sus formas inagotables, 
como un ente indefinible en sus límites geográficos (Méndez, 2016). Una 
de las posibilidades que el “invento urbano” facilita es que los diferentes 
actores que lo construyen puedan desarrollar actividades  que perpetúen 
un desarrollo humano tolerante con la diversidad de voces, vidas y cuerpos 
en la ciudad.

El encuentro de los actores en la urbe crea una esfera nueva de 
significación desde el borde, donde se reúnen diferentes temáticas como 
arquitectura, arte, ciencias sociales, estudios de género, diseño, política, 
filosofía, entre muchas otras. Su debate nos permite adentrarnos para 
tocar nuevos mundos y transgredir los propios, conocer el trabajo de 
distintos académicos, colectivos, estudiantes, etc., posibilita construir 
nuevas miradas que, con voluntad de mejora, se esfuerzan en reformular la 
vida social y atienden otras formas de vivir y transformar la ciudad.

Otro aspecto importante son las acciones públicas en una 
ciudad, uno de sus sustentos principales, pues se han convertido en el 
motor que mueve la construcción urbana hacia un lado u otro. La acción 
pública se entiende como la manera en que la sociedad construye y 
califica los problemas colectivos, y cómo elabora planes, estrategias, 
respuestas, contenidos y procesos para abordarlos (Thoenig, 1997). Por 
lo que un espacio no puede concebirse si no es en relación a un proceso 
interlocutorio de intervención urbana constante en donde se realizan 
diversas acciones públicas dentro de la ciudad. Lo urbano es así un pliegue 
que distribuye espacialmente la ciudad y sus formas de interacción 
simbólica, no solo implica el desarrollo formal de la misma, sino también de 
lo que es planificado política, arquitectónica, urbanística y artísticamente: 
un espacio que es compartido por los diferentes grupos e identidades que 
constituyen la sociedad.

Además, existe una necesidad de la comunidad de entablar un 
contacto social y disfrutar del medioambiente, por tanto el espacio 
construido necesita resaltar la convivencia entre sujetos y entornos. 
Hablar del espacio urbano será hacerlo de la ciudad misma, su cotidianidad, 
la calle, el lugar donde se escriben las diferentes realidades y visiones 
de los ciudadanos. La tarea de habilitar y humanizar el entorno urbano 
es necesaria y está involucrada tanto en el diseño como en el arte, la 
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arquitectura, la política y la economía, es parte de la vivencia de todos los 
individuos.

La idea de (re)imaginar está asociada a la de mirar, va más allá de 
solo ver. La práctica de ver es habitual, se ven las calles, los edificios, 
los rostros; pero al mirar se captura una impresión relacionada con el 
pensamiento, la imaginación y la percepción. Así, cuando (re)imaginamos 
adecuamos el espacio público desde las diferentes concepciones 
expuestas, lo hacemos soporte principal de las consignas alternativas y 
procesos políticos relevados de las plazas, los parques o los cruces, para 
trasladarlos al intercambio social y cultural.

La percepción es un proceso y un mecanismo a la vez. Es proceso 
cuando los sujetos capturan sentidos, miradas, sentimientos y recuerdos, 
los interpretan y los vuelven a comunicar. Y es un mecanismo cuando 
los sujetos toman la experiencia y a través de ella se encuentrar con un 
sentir, un conocimiento, una organización de información o un aprendizaje. 
Al comunicarse, las personas aportan percepciones, las cuales se 
comparten para crear imaginarios que son distribuidos entre comunidades, 
quienes idean a su vez otras percepciones, imaginadas muchas veces. Así, 
el proceso constante de imaginar o (re)imaginar la propia urbe establece 
un camino para pensar consensos, aprendizajes, utopías, sentires y 
cualidades sensibles a los estudios que involucran los espacios en la 
ciudad. Cuando vivimos en una época que parece tener “una obsesión por 
crear muros” (Montaner, & Muxí, 2011, p. 87) nuestra intención es abolirlos 
de algún modo. Como bordeanos pretendemos huir de los universalismos 
e identidades partidarias para apostar por aquello que se encuentra en el 
intersticio, en lo liminal de esos antagonismos —y agonismos— urbanos 
que se disponen y se difuminan en la vía pública.

Para ello, expondremos una serie de textos derivados de las charlas, 
pensamientos y manifiestos que germinaron del Encuentro (Re)imaginando 
la Ciudad desde el Borde y que observan y patentan las discordancias, 
consonancias y pluralidades de ese proceso de negociación que se 
da al ubicar el espacio público como conflicto. En el presente volumen, 
configuramos dicha transacción desde dos vías argumentativas. Por un 
lado, atendiendo a la condición territorial y comunicacional de la ciudad, 
proponemos algunas indagaciones en torno a los imaginarios urbanos, 
vaciados desde su visualidad y focalizados en las narrativas que los 
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ciudadanos establecen a través de sus relatos. Veremos, de este modo, 
cómo dicho territorio que llamamos urbe opera tanto lingüística como 
visualmente (Silva, 2006) desde, por ejemplo, la manifestación de caminar 
como delimitación de los bordes y límites; o las evocaciones de nudos 
y tensiones retóricas de los colectivos de mujeres o las afectividades 
disruptivas de la gramática social. Por otro lado, la segunda vía comprende 
el paisaje como centro de interacción en el que se suceden las prácticas 
y tácticas de intercambio y modificación de la ciudad, como praxis urbana 
y operación simbólica que otorgan valencias estéticas al espacio urbano 
(Crivelli, 2016). Esto posibilita la ciudad siempre que, como subraya 
Sennett (1997), nuestra propia velocidad nos permita prestar atención a 
dicho paisaje y “encontrar sentido y belleza en las diferencias relativas con 
que la densidad de los acontecimientos, edificios, espacios y volúmenes” 
(Solà-Morales, 2008, p. 108) van apareciendo en él. En esta parte 
encontraremos los recorridos de autores que estudian la resignificación y 
la (re)imaginación a través de una urbe que se practica, incluso reflexiones 
alrededor del borde como paisaje urbano.

El primer escrito, “El andar como práctica estética”, es una 
transcripción de la conferencia magistral de Francesco Careri, que dio 
apertura al Congreso de Arquitectura y Urbanismo. (Re)imaginando el 
Espacio en la Semana Internacional de Arquitectura 2019, . En él, su autor 
concreta las diferentes formas de tensionar el espacio de la ciudad a 
través de caminar la urbe, mostrando diversos proyectos y acciones que 
elabora desde su práctica como ciudadano-habitante.

Enseguida continuamos con “El borde entre creatividad y agencia 
retórica: apuntes sobre la retórica visual de los colectivos de mujeres 
en Ciudad Juárez (1998-2004)”. Este artículo rescata las ideas de Davis 
(2006) quien describe aquella guerra social incesante donde el Estado 
aparece para redibujar las fronteras —esta vez simbólicas— de las élites. 
Clara Eugenia Rojas analiza desde la crítica feminista las prácticas retórico-
visuales ejercidas en las protestas públicas de los colectivos de mujeres 
para hacer frente al silenciamiento oficial del acto del feminicidio en 
Ciudad Juárez. Las derivas discursivas en un contexto patriarcal muestran 
diversas relaciones de poder y acciones simbólicas, que producen límites 
de significación entre las y los sujetos y sus niveles de reconocimiento 
político.
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En “Afectividades irruptivas: disidir el régimen sensible de la ciudad 
neopatriarcal”, Martha Mónica Curiel y Salvador Salazar contraponen 
la progresiva privatización del espacio público en las ciudades y los 
proyectos de renovación urbana promovidos como placebos ciudadanos 
a una coproducción de dicho espacio, a partir de agentes que construyen 
en contra de las economías e ideas neoliberales. Sus autores presentan 
tres casos de acciones juveniles que aspiran a repensar la urbe fuera de 
la dominación heteronormativa y neopatriarcal, para configurar un espacio 
público en la ciudad que sirva como mecanismo político que denuncie 
precisamente esta desigualdad.

El cuarto escrito, “Resignificación del paisaje urbano a través de la 
gráfica urbana y la participación” de José Fausto Mota, presenta la gráfica 
urbana, junto con la participación ciudadana, como una herramienta para 
transformar el entorno de la ciudad. El autor plantea el espacio público 
urbano como un soporte esencial del encuentro social, un escenario de 
conflicto, de apropiaciones simbólicas y relevante para conseguir el espacio 
vivido que Henri Lefebvre contemplaba dentro de sus momentos como la 
dimensión sociomorfológica. La gráfica urbana se convierte, entonces, en 
una mirada para entender el entorno, y sus prácticas sociales, a través de 
una composición ampliada de la resignificación espacial.

En el siguiente texto, “La praxis urbana como modo de (re)imaginar la 
ciudad”, Alma A. Rodríguez, continuando con el orden de ideas, presenta la 
calle como un elemento del espacio público que se ha debatido a lo largo 
de la historia y hace una crítica desde el análisis de la planeación urbana,  
optando por la mirada tradicional top-down. Este método se compara con 
el urbanismo táctico, que engloba elementos de planeación a corto plazo, 
bajo costo y pequeña escala: un método bottom-up. Al (re)imaginar la 
ciudad desde una crítica a su planeación, Rodríguez toma la praxis como 
un elemento fundamental para la apropiación de los espacios urbanos, es 
decir, como un mecanismo de participación ciudadana.

Por último, concluimos con un escrito de Gabriel García, “Caminar el 
borde: reflexión alrededor de (Re)imaginando la Ciudad desde el Borde”. Este 
artículo acopia las experiencias adquiridad gracias al taller impartido en 
este mismo evento. La exploración permitió conocer la urbe desde cerca, 
como un ojo de hormiga queriendo ser pájaro, mapeando, experimentando, 
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los pasos se volvieron una herramienta para construir conocimientos 
nuevos e imaginar la ciudad.

Con la presente articulación de textos pretendemos, por tanto, 
mostrar la intrincada red de relaciones que se establecen en el espacio 
público con la finalidad de revelar la diversidad de identidades y límites que 
existen en la urbe y sus habitantes, articulaciones que permiten imaginar 
en múltiples dimensiones otras ciudades posibles.
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El andar como práctica estética1

F r a n c e s c o  c a r e r i 2

B
ueno, buenos días a todas y todos, yo soy italiano y espero que 
puedas comprender mi español, que voy a inventar un poco, 
¿sabes...?, a veces me faltan las palabras, pero los idiomas se 
parecen. Bueno… primero quería agradecerles, agradecer a quien 

me invitó, a Brenda Ceniceros y a Dérive Lab, y sobre todo al Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte. Estoy acá para una semana, para caminar esta 
ciudad que no está hecha para caminar [sonríe] por el calor, por la distancia, 
porque está dibujada para los coches. La verdad es que no se ve nadie 
caminando, solo nosotros que estamos un poco locos: diez personas 
caminando por la mañana muy temprano y por la tarde, porque son los 
únicos momentos en los cuales se puede caminar.

Estoy muy interesado en Ciudad Juárez como ciudad fronteriza, 
porque vengo de un país que es fronterizo, porque Italia es como un gran 
muelle en el Mediterráneo, donde llegan los barcos que vienen de África. 
Entonces, el tema de la migración y de la frontera entre el primer mundo 
y el tercer mundo lo conocemos muy bien: afecta mucho nuestra ciudad. 

1 Este texto es la conferencia magistral del 4o Encuentro (Re)imaginando la Ciudad desde el 
Borde, que se presentó en el iada de la uacj el 27 de agosto de 2019.

² Se graduó en arquitectura en el año 1993 y en el 2000 adquirió el Doctorado en Diseño 
Arquitectónico y Urbano, donde desarrolló la temática de las prácticas artísticas y el medio 
ambiente, y la lectura de la ciudad contemporánea. Es autor de Walkscapes: el andar como 
práctica estética, libro basado en su tesis de doctorado de 1996. Es, además, miembro del 
Laboratorio de Arte Cívico Stalker y co-fundador del Observatorio Nómade.
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Les voy a mostrar algunos trabajos que hacemos con los estudiantes, 
con la universidad y con el Colectivo Stalker sobre el tema, no solo de los 
migrantes sino de las poblaciones “nómadas”, entre comillas, que viven 
en Roma, de la cual creo que no van a conocer mucho. Les voy a mostrar 
una Roma muy diferente de vuestra idea de Roma: no iremos a ver ni el 
Coliseo ni San Pedro, y no creo que pueden imaginar que hay mucha gente 
en Roma viviendo en favelas o, ¿cómo se dice acá?, en campamentos, 
asentamientos informales.

Figura 1.1. Planisferio Roma. Stalker. Attraverso i territori attuali (a través de los 
territorios actuales); Roma (5-8 de octubre de 1995)

Fuente: Francesco Careri.

Esta imagen que ven es Planisferio Roma [Figura 1.1.] y ha devenido 
casi como el logo del grupo con el cual trabajo hace veinticinco años y que 
se llama Stalker. Si quieren pueden encontrar nuestro manifesto de 1996, 
que escribimos después de nuestra primera caminada. Se encuentra en 
internet si se escribe “Manifesto Stalker” y van a aparecer también una 
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serie de otros textos que para nosotros son muy importantes: son la base 
teórica de lo que les voy a contar.

Vamos a esta imagen de la nuestra Roma, entonces. La que ustedes 
quizás conocen es la parte más negra, al centro, y al lado, siempre al centro, 
está la ciudad del Vaticano. Como ven es como una mancha blanca no 
mapeada, porque aunque teníamos siempre la imagen de que se podría saltar 
el muro del Vaticano y explorarlo también, pues al parecer no. Entonces, esto 
es el casco histórico donde está la ciudad del Renacimiento y barroca [sic] 
con las obras fantásticas de Michelangelo, Bernini, Borromini; la que vienen 
a visitar los turistas. Pero alrededor de esta Roma pasan muchas cosas muy 
interesantes de la vida cotidiana. Roma es una ciudad que vive, es activa y 
como en todas las ciudades hay muchas cosas que se esconden. La única 
manera que hay de conocerlas es caminar, salir de tu casa, de una manera 
muy simple si tenemos ganas de explorar. Y se puede hacer muy fácilmente 
(mañana por la mañana… bueno, mañana hay el congreso [se ríe], pero… 
ya el jueves los invitamos a salir a caminar con nosotros, si quieren, ¡así que 
ya estamos!). Pero, en general, les digo que en cualquier momento pueden 
tomar sus piernas, sus pies y se van a explorar. Esta es la única manera de 
conocer lugares a los que normalmente no se puede ir, no se puede entrar; 
espacios donde no se tiene la posibilidad de participar.

La imagen que les muestro de Roma es de un archipiélago de islas. 
En amarillo son [sic] las islas donde vivimos, donde están las casas, lo 
residencial, lo comercial, donde normalmente se habita, y en azul están 
los mares del archipiélago. on muchos espacios vacíos, muy diferentes 
entre ellos, como áreas ferroviarias, haciendas abandonadas, industrias, 
parques, cementerios, terrain vague (en francés), que acá se llaman 
baldíos (sería muy interesante hacer un mapa de la Juárez baldía, porque 
caminando se encuentran cosas… no sé si se pueden atravesar algunos 
espacios, esto lo haremos, lo vamos a ver, ¡¿si te matan o…?! [risas], pero, 
al verlo desde afuera me parece que no es tan peligroso como se dice, 
que son espacios que se pueden atravesar, que no hay ningún problema 
hacerlo, ¿no?). Porque la manera en la cual caminamos es la de poner los 
pies siempre donde no tienes el derecho de ponerlos, entonces no se 
camina en el asfalto, no se camina en el marciapiede [el público le indica 
“banqueta”]… banqueta, siempre tienes que estar afuera de las lógicas 
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normales de cómo se camina, siempre intentando provocar, de forzar el 
espacio para conocerlo.

Figura 1.2. Imágenes del curso de Arti Civiche impartido por Francesco Careri en 
la Universidad Roma Tre (Italia)

Fuente: Francesco Careri.
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¿Qué más?, entonces [regresa al mapa de Roma] es esta la 
caminada, la primera caminada que hicimos en el 95, durante cuatro días 
y tres noches. Porque otra cosa muy importante es no volver a casa y 
que la caminada haya [tenido] una duración muy larga, es decir, que nunca 
te vuelves a tu casa, duermes con una carpa y vives como si fueras un 
homeless, un vagabundo. Yo, ¿por qué les digo esto? Yo creo que, como 
estudiantes, sería muy importante que comprendieran que hay siempre 
cosas que explorar, que el mapa es un poco como el mapa de Magallanes 
o de Cristóbal Colón, que te dice que hay territorios inexplorados. En cada 
ciudad hay muchos territorios inexplorados, hay muchos fenómenos 
urbanos de los que nadie se entera, que nadie quiere conocer. Si no son los 
jóvenes los que intenten [sic] conocer, ¡no sé quién! Porque yo soy profe, 
entonces me pongo también de la parte del profesor y lo que nosotros les 
decimos es lo que hemos comprendido nosotros, nuestra generación, pero 
tienen que comprender otras cosas, que imaginar, que inventar cómo ser 
arquitecto también, la arquitectura es algo muy… “mueble”... podemos... 
cada generación se puede inventar ¿qué es la arquitectura?, cada uno 
puede inventarse su manera de hacerlo y su definición de arquitectura. 

Y este es el curso que —bueno, voy a saltar toda una historia del 
caminar hacia muchos continentes y ciudades, de exploraciones—, 
esto es lo que yo hago con mis estudiantes que se llama Arti Civiche, 
es plural, porque la arquitectura para mí es un arte, es como la pintura, la 
[sic] estructura, la danza y todas pueden contribuir a construir una ciudad 
diferente. Yo creo que también esto de la interdisciplinariedad es un 
tema fundamental. Estos son los cursos cada año, para tres meses, en 
un semestre entero hago un curso que es una caminada [señala el mapa]. 
Este es 2015, este, 2016, y son caminadas hechas en la periferia, muy 
lejos, donde nadie va y donde se supone que no pasa nada, pero pasan 
muchísimas cosas, mucho más interesantes de lo que ya se conocen en 
el centro de Roma. Se conoce a gente que se esconde y que nadie va a 
preguntarle: ¿por qué están ahí?, ¿qué están haciendo?, ¿qué esperan de 
su vida?, ¿cómo quieren habitar? Hay otros hitos, que son los lugares donde 
decidimos al año siguiente empezar un trabajo de campo, no solo caminar y 
pasar, sino —lo que yo digo— tropezar, encontrar un lugar interesante con 
el cual se puede hacer un trabajo comunitario y les voy a contar dos tipos 
de trabajos.
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Figura 1.3. Stalker. Attraverso i territori attuali; Roma (5-8 de octubre de 1995). 
Diario de viaje

Fuente: Francesco Careri.

Bueno, este es el curso, esto es cómo se desarrolla: nunca volvemos 
a la universidad, se sale el primer día y todo el curso se hace afuera, leemos 
libros, hay preguntas, hay también momentos de “approfondimento”3 y 
de performance. Intentamos estar ahí donde la ciudad se transforma, 
donde aún no se ve la ciudad que está naciendo, y en territorios que no 
se comprende por qué están así, ¿y qué es esto? y ¿quién lo hizo? También 
está este tema del saltar muros... [risas] ¡No, es muy importante!, y acá en 
la frontera es muy actual [risas].4  De verdad, yo creo que es muy importante 
desde el punto de vista cultural, si no tienes la curiosidad de lo que está 
detrás y te acostumbras a estudiar y a conocer solo lo que te está dado 
ya para ser conocido o aquello que ya está conocido más o menos, no 

³ “Profundizar” del italiano approfondire.
4 Todos ríen porque la diapositiva muestra a personas saltando una reja y remite al salto del 
muro fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso.



( R E ) I M A G I N A N D O  L A  C I U D A D  D E S D E  E L  B O R D E

25

podrás avanzar mucho. Entonces, esto lo pueden tomar simbólicamente, 
pero también físicamente es importante atravesar el espacio e ir a ver lo 
que está detrás. En mi curso para hacer el examen los estudiantes tienen 
que dormir por lo menos una noche afuera, si no, no se da, este es el único 
verdadero requisito, sí… Es muy importante conocer la ciudad también por 
la noche, es otra cara, pasan cosas diferentes; es una manera diferente de 
conocerla.

Figura 1.4. Mapa de asentamientos informales a lo largo del cauce del río Tíber 
(Roma, Italia)

Fuente: Francesco Careri.
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Esta fue la segunda caminada que hicimos en la orilla (las orillas del 
río), este es el centro de Roma, la autopista, y este es el mar, y este es 
el río Tíber. Hicimos como setenta y más kilómetros. A ver, ¿quién estaba 
habitando los asentamientos informales del río?, porque todos decían que 
estaba lleno de gitanos, ¿comprenden esa palabra? Sí, también en México 
no creo que haya muchos… ¿o hay… sí?, ¡ah! [se ríe]… ¡Esto me interesa!, 
porque [se ríe] siempre intento encontrar gitanos, porque siempre están 
en lugares muy interesantes. Aquí en las orillas del río la idea común era 
que estaban los rom. Bueno, tendría que darles algunas informaciones 
sobre los rom, porque tampoco los italianos saben quién son [sic] y se 
piensan que han venido de diez años atrás, pero los rom vinieron desde 
la India, partieron en el 800 y a Roma llegaron en 1422 cuando estaba 
Raffaello; se encontraron con Michelangelo y Caravaggio los pintó. Les 
decimos rom y no gitanos, porque es la manera en la que ellos mismos se 
llaman. Fueron matados con los judíos en Auschwitz y en los campos de 
exterminación murieron dos millones de rom junto a seis millones de judíos, 
y cuando hubo el Proceso de Núremberg para excusarse con los judíos no 
se excusaron con los rom, no pidieron un testimonio rom para ir al Proceso 
de Núremberg, como si ellos se lo merecieran… esto es lo que aún mucha 
gente sigue pensando hoy, hay mucho racismo. Pero lo que descubrimos 
caminando es que durmiendo en carpas en asentamientos en el río Tíber, 
no eran todos rom, había muchos que venían de África, de Sudamérica, del 
Este de Europa, que el fenómeno migratorio es muy complejo y con todos 
estos campamentos nos paramos a tomar un café para escuchar las 
historias, para conocer. Acá estamos con los rom, este campo no existe 
ya, un campamento de ochocientas personas más o menos viviendo en 
chabolas de cartón, sin agua, sin nada, y con los estudiantes nos paramos, 
dibujamos, conversamos para entender: ¿cómo construyen sus casas?, 
¿cómo construyen su “vecinados”? Son familias de cuatro generaciones a 
veces, hay una abuela, una bisabuela, hay una “trisabuela”5; es interesante 
cómo se organizan de manera antropológicamente [sic] —decimos—, su 
ciudad nómada.

5 “Tatarabuela” del italiano trisavola.
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Figura 1.5. “Villages de la solidaridad”

Fuente: Francesco Careri.

Y acá hice una investigación para comprender cómo habían vivido la 
ciudad los rom en las últimas décadas y estas son —¿cómo se dice… los 
escombros?—, cada vez que los echan, que los desalojan, ¿sí? Entonces, 
se entiende que los han movido hacia todas partes y son siempre los 
mismos. Son más o menos seis mil personas en Roma y les destruyen su 
casa y su todo, y los desplazan a barrios donde no conocen a nadie, donde 
tienen que recomenzar su vida.

Y esta imagen [Figura 1.5] es de cuando estábamos caminando por el 
río y el alcalde de izquierdas inventó este sistema para resolver la situación 
y los llamó “Villages de la solidaridad”. Era para que no se vieran en el centro 
de Roma los campos informales y pudieran esconderlos a kilómetros. Esto 
está a doce kilómetros del centro de Roma, sin agua potable, sin una parada 
de bus, y se parece mucho a algo que conocen, ¿no? Conocen, tienen unas 
imágenes de las fotos de los aviones ingleses de Auschwitz, le falta solo 
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el camino y un sistema de exterminio. Aquí el exterminio es cultural y acá 
viven mil trescientas personas, esto fue un alcalde de izquierdas y le abrió 
la “estrada”, la carretera, bueno, al alcalde que vino después, de derechas, 
que pensó: “¡Ah, bueno, buenísima idea!, ahora la vamos a mejorar”, como 
después lo vamos a ver.

Entonces, empezamos a trabajar con los rom y trabajamos con ellos 
seis o siete años. Para comprender si había una respuesta intentando 
politizarlos también, para que se organizaran a aprender a demandar 
e hicimos un trabajo de campo haciendo unos estudios sobre todas 
las barracas —¿se entiende… sí, las casas?— y la [sic] dibujamos, 
intentando comprender: ¿quién la construyó?, ¿cuánto costaban?, ¿con 
qué tecnología?, y todo esto para construir una casa con ellos. Estas son 
las casas que se construyen ellos, que cuestan entre tres mil y cinco mil 
euros, tienen electricidad con baño y están bien equipadas. Entonces, 
empezamos a ver cuál es su deseo de casa, ¿qué quieren?, si pudieran 
construirse una casa, ¿qué se construirían? Bueno… dibujamos con ellos 
e hicimos un [sic] especie de laboratorio con los estudiantes y con otros 
arquitectos que venían desde afuera. Por otro lado, el Departamento de 
Arquitectura me había dado 8 mil euros, más o menos 200 mil pesos, ¿sí?, 
para ver qué sabían hacer ellos, y nosotros también, con este dinero. La 
idea era de confrontarse con el container.6 Uno dentro de este campo de 
“concentramiento” cuesta 24 mil euros y es de 24 m2, y te dan un segundo 
container cuando tu familia supera los 6 componentes, entonces es 4 m2 

por persona, que es un estándar, que es menos de lo permitido cuando hay 
un terremoto, un tsunami… pero a ellos se les da esto para toda la vida.

Entonces nos preguntamos: a ver si somos capaces de construir 
algo más barato que un container y más ¡bueno!, extendible, personalizable, 
desmontable, autoconstruible, y que se pudieran hacer ellos mismos, 
primero, con materiales fáciles. Fue una experiencia increíble, que les digo 
que tienen que hacer un día en su vida: en tanto que arquitecto, no tener 
un proyecto y no dibujar antes, solo poner los materiales ahí… la madera 
en la tierra y comprender con ellos qué se hace y qué somos capaces de 
hacer. Nuestro propósito era de que la casa pudiera tener documentos, 
que pudiera ser legal, porque el container y la barraca no son legales; arriba 
no se le puede poner el número cívico, ¿no?, y entonces tampoco en un 

⁶ “Envase” en español. 
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documento oficial. Y nuestra casa tenía que ser una casa legal y nuestro 
rol como arquitectos era de controlar que se siguieran las normativas. Ellos 
empezaron a construir una casa mucho más grande de lo que nosotros 
imaginábamos, como más del doble, y la hacen con un lenguaje muy 
interesante, ¿no? [sonríe]. No es una casa que puedan ver en una revista 
de arquitectura contemporánea y no tendría ningún sen–ti–do ir ahí con 
una idea de hacer una casa minimalista, deconstructivista o lo que sea, era 
mucho más interesante ver lo que iba a salir, es un experimento. ¡Tiene que 
ser un experimento, oye!

Entonces pusieron todas estas decoraciones. Fue muy divertido 
y aprendimos muchísimas cosas. Nos peleábamos siempre, una vez 
estuvimos toda la noche para decidir si la escalera tendría que estar adentro 
o afuera; otra vez por las ventanas se discutía todo. Fue un proceso muy 
relacional, muy interesante, y mano a mano bajábamos nuestros prejuicios, 
porque todos tenemos prejuicios. En el fondo también nosotros pensamos 
que son ladrones, también, sí… [sonríe]. Al principio no se los decíamos, 
pero después sí y se puede ironizar sobre esto. Y al revés ellos piensan 
que nosotros les robamos los hijos, ¡que es verdad!, porque los servicios 
sociales van y les dicen que no son capaces de criar a sus hijos y se los 
roban...

Figura 1.6. Savorengo Ker, la casa di tutti. Casilino 900; Roma (28 de julio de 
2008)

Fuente: Francesco Careri.
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Entonces, al final llegamos a construir esta casa y este es el día de 
la inauguración. A mí me gusta decir que yo no sé si es arquitectura, arte, 
política, o… para mí es un manifiesto, como los slogan que escribían en 
la manifestación: “Somos rom, no somos nómadas…” —porque son ahora 
generaciones que no pueden nomadar [sic]— y “...solo queremos la casa” 
(“Siamo rom, non siamo nomadi, vogliamo la casa”). Pero si tú lo escribes 
en una banda y haces tu manifestación, no es tan fuerte como si tú la 
construyes y se construye tridimensionalmente —decimos-— el slogan: 
porque esta casa fue conocida por todos los rom de Italia. Estaban por la 
primera vez orgullosos de que, finalmente, ellos estaban proponiendo una 
idea de habitar diferente de la que se le imponía [sic], y que podía ser una 
idea de habitar no solo para ellos, sino para todos. Porque en Roma está 
mucho más denso que acá y el sueño de todos es tener una casa de dos 
pisos con un jardín alrededor para todos y que sea barata. Entonces estaban 
muy orgullosos, pero después de algunos meses alguien la quemó, es una 
historia muy larga… la quemaron los que construyen los campos, los que 
hacen dinero con todo el sistema de control de esta gente, un sistema que 
ha costado sesenta millones de euros.

Entonces, después del incendio, el campo Casilino 900 fue echado, 
lo dividieron en otros campos. Fue cuando llegó el alcalde de derechas 
y dijo: “Ah, bueno, muy interesante, vamos [sic] mejorar el sistema del 
villaggio de la solidaridad” y le construyeron un muro alrededor de ocho 
metros con cámaras de vigilancia, les dieron un papel con código de barras. 
Entonces, ahora el número para entrar en el campo no estaba estampado 
en tu cuerpo, sino es un número electrónico con el cual tú puedes entrar 
y salir. Esta gente no es que haya robado, no ha hecho nada, es una cárcel 
preventiva, para que no vengan a Roma a robarte. Entendemos que es 
totalmente ilegal privar de la libertad solo porque eres rom y, además, en 
Auschwitz los rom estaban con los judíos, los anarquistas, los comunistas 
y mucha gente diferente, pero estos campos son hechos solo para los 
rom. Este es el campo que vimos antes y empezaron a llenar todos los 
espacios que quedaban vacíos, donde podían hacer fiestas y bodas… 
estos son los campos de nueva generación. Un año después, cuando los 
echaron del campo, decidimos que no podíamos trabajar en los campos de 
“concentramiento”, porque esto significaba participar en su internamiento 
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y entonces no paramos ahí, decidiendo: “Vamos a ver qué pasa otra vez 
alrededor de la ciudad”.

Figura 1.7. Grande Racconto dell’Andare, Arti Civiche y Primavera Romana (2009) 
Stalker.

   
Fuente: Francesco Careri.
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Figura 1.8. Primavera Romana y Laboratorio di Arti Civiche (mapa en cobre de la 
vuelta del Grande Raccordo Anulare realizada por Bozo [2009])

Fuente: Francesco Careri.

Bueno, acabo acá nuestra historia con los rom. Este otro mapa 
fue generado a partir de una caminada de doscientos treinta kilómetros 
organizada por el curso de Arti Civiche y por Primavera Romana [Figura 1.7]. 
Se iba a caminar cada miércoles y también los weekend, para hacer también 
una acción pública invitando a los ciudadanos a caminar con nosotros. A 
veces éramos como cien personas caminando, intentando de comprender 
[sic] qué iba pasando alrededor. Y comprendimos que había mucha gente 
que se estaba organizando en “comidados”, para luchar contra una decisión 
pública o una especulación privada... problemas que compartimos.

Y este es el mapa de la ciudad resistente que hizo Leroy, un  
estudiante muy especial [Figura 1.9]. Es el mapa de los okupa, de los que 
han decidido probar a sobrevivir y a combatir a su manera, porque no se 
construyen viviendas sociales desde hace veinte años. Y entonces, cada 
uno de esos sitios son lugares que han sido ocupados por diferentes 
movimientos y caminando en el Grande Raccordo Anulare, llegamos a este 
en la vía Prenestina. Lo estaban ocupando en este momento, se llama 
Metropoliz, es una fábrica de salami, mortadela y jamón, que se acabó en
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Figura 1.9. Andrea Valentini, La Città Resistente; Roma (2010)
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Fuente: Francesco Careri.

los años ochenta. Este es un mapa que te dice de dónde vienen todos y 
dónde se han puesto a construir su casa, fue muy interesante seguirlo 
desde el principio, porque el primer acto fue el de desmontar la fábrica 
para vender el hierro y los otros metales. Miren, esta es una mina de cobre, 
¡es mucho dinero! [sonríe]. Con ese dinero empezaron a construirse sus 
casas, comprar los ladrillos e intentar resolver la situación. Para mí era muy 
importante este momento, porque es la primera vez que los rom han sido 
incluidos en una ocupación.

Para dar algunos números, los okupa dan techo a entre diez y quince 
mil personas en Roma, y en Roma la emergencia habitacional es de cien mil 
personas, es decir, la gente que vive en casas, sobrepobladas o de manera 
ilegal, pero los que se están organizando políticamente son como dieciséis 
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mil. Hacemos mucho workshop en este lugar que se llama Metropoliz. Y 
con Giorgio de Finis y Fabrizio Boni, los mismos autores de la película 
sobre la casa Savorengo Ker, hicimos una, otra película que se llama Space 
Metropoliz y que está siempre en Vimeo. La referencia es Le Voyage dans 
la Lune (Viaje a la luna) de Méliès. La idea era manifestar que si nadie nos 
quiere acá, si nadie nos quiere dar un territorio, vamos a ver si en la luna 
encontramos un espacio para nosotros. También ahí hicimos una caminada 
con mi curso, un curso que empezaba a medianoche y se caminaba desde 
medianoche hasta las ocho de la mañana, y… siempre teníamos una 
escalera para saltar. La idea era “Dar la luna al pueblo” (La Luna al popolo 
en italiano), ese fue el slogan, y la cosa interesante es que es una película 
donde los dos directores son antropólogos, pero la cuestión central no 
era preguntar: ¿por qué estás acá?, ¿qué vives, qué quieres, cómo ganas 
tu vida?, sino, ¿cómo piensas que puede ser la luna? Y esto pone todo al 
mismo nivel: a los profesores, a los okupas, a los niños de los rom, ¡a todos! 
Nadie ha ido en [sic] la luna , ¡vosotros tampoco, imagino!; entonces, todos 
estamos al mismo nivel, todos podemos compartir una nueva idea de un 
espacio utópico, donde se puede ir a vivir.

Figura 1.10. Laboratorio di Arti Civiche, Space Metropoliz; Roma (2009-2011)

Fuente: Francesco Careri.
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Empezamos a construir, a pintar, a llamar a artistas para dar la 
impresión de que en Metropoliz está la salida de seguridad para la luna. 
Pusimos un gran telescopio que miraba a la luna en una torre que se ve 
desde toda Roma. Es un nuevo monumento de la periferia Este de Roma. 
Empezamos a invitar muchos artistas y ahora esto se llama el MaaM, el 
Museo dell’Altro e dell’Altrove (Museo del Otro… y de Otro Lugar de 
Metropoliz). Está siempre lleno de gente, es el museo más importante, 
mucho más importante, de los museos institucionales; es decir, cuando 
vienen los artistas extranjeros la primera cosa que quieren ver es

Figura 1.11. Laboratorio di Arti Civiche, Space Metropoliz; Roma (2009-2011)

Fuente: Francesco Careri.
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el Metropoliz, no es ir al museo de Zaha Hadid del Maxxi u otra cosa del 
sistema del espectáculo.

Y a mí me tocó construir el cohete para ir a la luna, ¡sí! Empezamos 
un workshop con los niños, para ver qué idea de cohete tenían y la cosa 
increíble era que los niños en la escuela empezaban a decir que estaban 
construyendo un cohete para ir a la luna y sus amigos o los profesores lo 
tomaron como algo loco. Y bueno [sonríe], les explicábamos que sí, pero 
que no, que no era tan verdadero, y al final lo construimos utilizando todo lo 
que había más que un cohete parece un minarete...

Figura 1.12. Fachada de la casa okupa pintada por el artista urbano Blu en la vía 
del Porto fluviale (Roma, Italia)

Fuente: imagen libre de copyright.

Esta es otra ocupación que se llama el Porto fluviale [Figura 1.12], 
donde viven muchos árabes, “ecuadorenos” y peruanos, y con ellos 
construimos el cortil en el interior, llevando barcos y todo lo que podía ser un 
espacio fluvial, marino. Hacemos la entrada con el mapa de las ocupaciones 
de este movimiento de okupas, para que, como cuando uno entra en un 
museo, se encuentre con una explicación: aquí estás entrando en un lugar 
diferente, es otro lugar. Y como pedimos a la gente que habitaba en el lugar 
que dibujara en el mapa el punto de donde venían, entonces cuando tú 
entrabas ya sabías un poco acerca de la gente que ibas a encontrar allí.
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Esta es La Odisea,7 la escribimos en griego, árabe, español y ¡no en 
inglés!, nadie conocía el inglés ahí. Y esto fue cuando Blu —¿conocen el 
street artist Blu?, es muy conocido, en la lista de Washington Post está 
entre los diez street artistas más importante [sic] del mundo— empezó a 
pintar la fachada al exterior del Porto fluviale, en el mismo momento en el 
cual estábamos trabajando por adentro. Y ahorita también este lugar se ha 
convertido en un gran monumento, es como una Capilla Sixtina “revoltada”8  
que te cuenta la lucha de los movimientos contra los constructores que 
quieren destruirlo y es un monumento donde, cuando hay manifestaciones, 
se pasa por ahí para testimoniar su importancia con tu presencia.

Este fue otra caminada del 2016 en las ruinas del contemporáneo… 
como acá hay muchos edificios que empiezan y nunca se terminan, pero 
que gastan todo nuestro dinero público, y en Roma hay muchísimas ruinas. 
Y entonces, empezamos una caminadas [sic] desde las ruinas romanas 
del centro atravesando kilómetros y kilómetros de la campaña romana. Y 
este es Calatrava, ¿Calatrava, lo conocen? Es un arquitecto, un “arquistar” 
[risas], un ladrón, lo puedo decir, un delincuente que construye ruinas en 
todo el mundo. Su manera de empezar sus proyectos: esta es una piscina 
que tendría que ser una piscina para el Mundial de Natación de 2009, ¡una 
piscina!, para la que pidió treinta y seis millones de euros. ¿Mucho, no? 
[sonríe]. Mucho [se ríe]. Y gastó cuatrocientos millones de euros para llegar 
a este punto y ahora está demandando ¡otros cuatrocientos! Entonces, 
casi un millardo de euros para hacer una piscina: es un lugar increíble, cada 
celda tiene que ser cubierta con vidrios triangulares, todos diferentes, 
no hay dos triángulos iguales... ¡Y al final, no!, los mundiales de natación 
se hicieron en las piscinas de los años veinte, hechas para Mussolini, el 
dictador fascista, unas piscinas fantásticas, muy buenas, “funcionante”. 
Finalmente, no había ninguna necesidad de construir esto.

Este es el proyecto en el cual estoy trabajando en este momento, 
se llama circo (Casa Irrinunciabile per la Ricreazione Civica e I’Ospitalità). 
La idea es que sea una casa a la que no se puede renunciar; reivindica que 
tenemos el derecho a la recreación cívica y la hospitalidad, pero un sistema 
diferente de hospitalidad. Hicimos un mapa colaborativo para comprender 
cómo funciona hoy la hospitalidad. Hay un sistema muy complejo con el

7 Homero, E. M. (2012). La ilíada y la odisea. Editorial Ink.

⁷ Se refiere a que las imágenes están fuera del edificio.
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Figura 1.13. Imagen representativa de circo (Casa Irrinunciabile per la Ricreazione 
Civica e l’Ospitalità)

Fuente:  CIRCO (s.f)

cual los migrantes pueden ser “accohidos”,9 se llama sistema de la 
accoglienza. Acoger, se entiende, ¿sí?, e “hospitar” son dos cosas, dos 
conceptos diferentes. Acoger es unívoco, yo te acojo y te cubro, te doy 
una cubierta, algo que comer, es decir, yo te doy a ti algo y [sic] imagino 
que tú no eres capaz de darme a mí nada, porque en mi cabeza está 
instalado que yo solo puedo ayudarte. Y, al contrario, la hospitalidad es 
recíproca, es sagrada a todas las culturas. Si alguien toca a tu puerta, 
tú tienes que abrir, ofrecerle un vaso de agua y escuchar su historia. La 
cultura pasa por la hospitalidad, Ulises tiene que ser huésped, todos los 
viajeros del mundo que llevaban la “conosciencia” de una parte a la otra 
del mundo funcionaban con la hospitalidad. Entonces, la idea es de utilizar 
los edificios abandonados en Roma —como el de Calatrava que solo era  
uno—, y “mapamos” 172 fábricas y grandes edificios abandonados, que 
todavía no están siendo utilizados y con los que podemos imaginar un 

9 “Acogidos” del italiano accolti
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lugar donde se pueda hospedar al migrante y también a todos los que 
pasan: a turistas que quieren dormir una noche ahí o gente de paso… 
hay muchos flujos en Roma, diferentes, que pueden enriquecer un barrio, 
¿no? Son lugares que pueden transformarse en otros lugares muy activos 
culturalmente, como lo son los que ya existen ilegalmente del okupa. La 
idea es tomar como ejemplo la acción del espacio que están construyendo 
los okupas, que es inclusivo e interesante.

Figura 1.14. Edificios abandonados en Roma; 172 construcciones sin utilizar 
(circo)

Fuente: Francesco Careri.

Y esta fue una acción en la cual ocupamos un palacio del año 1400 en 
Roma, en el centro, al lado de Piazza Navona. Son las fotos de todos los 172 
palacios abandonados. Entramos con las ocas, con las ovejas, las cabras, 
de manera irónica y divertida, porque la idea no era de ocupar el espacio y 
tomarlo, sino de ocuparlo y abrirlo a la ciudad. Convencidos de que podía ser 
un espacio surreal e interesante, entonces la policía llegó, pero nosotros 
no cerramos la puerta, invitamos a todos los turistas que iban a Piazza 
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Navona a ver un nuevo palacio del 400, completamente abandonado, que 
iba a ser vendido para hacer un hotel. Y este tipo de lugares simbólicos para 
Roma no podían ser vendidos por el municipio de Roma para hacer hoteles. 
A través de esta denuncia, la sobreintendencia pudo vincular este edificio, 
asignándole un candado para no poder ser vendido.

Y esto sería todo, yo acá termino, ¿sí?... Gracias.
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El borde entre creatividad y agencia 
retórica: apuntes sobre la retórica 
visual de los colectivos de mujeres 

en Ciudad Juárez (1998-2004)
c l a r a  e u g e n i a  r o j a s 1

E
n este texto se presenta un análisis sucinto de las contradicciones 
de género aparentes en las prácticas retórico-visuales utilizadas 
por los colectivos de mujeres durante las protestas públicas contra 
el silenciamiento oficial del acto del feminicidio en Ciudad Juárez, 

México (1998-2004).2 Se desarrolla en el marco de la crítica feminista 
de la retórica contemporánea, que ha puesto especial atención al ab/uso 
del lenguaje (en sentido amplio) persuasivo empleado por las mujeres que 
intervienen en las esferas públicas para denunciar y exigir justicia. Es en 
estos espacios, generalmente de coyuntura o crisis, donde podemos 
analizar la posible relación entre la creatividad y la agencia retórica.

La crítica de la retórica contemporánea es central en el estudio de 
las relaciones de poder manifiestas en la materialidad de la misma como 
acción simbólica y, por tanto, en su performatividad y relación con las 

1 Doctora en Filosofía de la Retórica y la Comunicación por la nMsu. ptc en el Departamento 
de Ciencias Sociales del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (icsa) de la uacj. 
Coordinadora del Cuerpo Académico-101 “Discurso/s, Cultura/s y Género”.
2 Para conocer más sobre estas protestas, véase Alicia Gaspar de Alba y Georgina Guzmán 
(2010), Making a killing: femicide, free trade, and la frontera.
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prácticas socioculturales. En estos términos, el punto nodal de la crítica 
retórica feminista es la revalorización y reconocimiento de las mujeres 
como agentes políticos capaces de crear, hablar y escribir con voz propia 
en las esferas público-políticas. Es evidente que hablar de la historia de la 
retórica clásica y su relación con las mujeres es hacerlo desde un profundo 
silencio histórico, pues solo se tiene conocimiento de esta a partir del 
último bloque histórico del siglo pasado. De hecho, el interés por el estudio 
de la retórica de las mujeres emerge hacia finales de los años sesenta en 
el contexto del movimiento de la reivindicación de los derechos civiles 
estadounidenses.

En este sentido, sobre todo para entender la minimización y 
el silenciamiento del discurso público-político de las mujeres (no 
necesariamente posicionadas como feministas), es menester retomar la 
aportación de Karlyn K. Campbell (2001), quien explicó que el activismo de 
las mujeres destapó tensiones entretejidas en lo profundo del imaginario 
social y produjo un discurso centrado en la “retórica del conflicto moral” (p. 
198). Esto se debe, según la autora, a que, contrariamente a otros grupos 
marginados, el estatus social de las mujeres se define desde su nacimiento 
y, por tanto, su subordinación se considera de orden natural. Así, la posición 
de las mujeres en la sociedad aparece siempre en contradicción con los 
valores fundamentales de la democracia.

Las protestas realizadas por mujeres activistas y familiares de 
víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez encarnaron un momento kairótico 
o de oportunidad, para poder observar y escuchar la multiplicidad de voces 
y prácticas semiótico-discursivas —entre estas las retórico-visuales— 
que trastocaron la linealidad del tiempo y el espacio, y permitieron ver y 
escuchar la profundidad de la cultura de género reproducida y reforzada 
por quienes debían procurar justicia, pero también por hombres y no pocas 
mujeres de la comunidad.

En este marco, se considera pertinente reflexionar sobre el potencial 
de crear mensajes visuales efectivos y éticos que apelen a quienes 
deben procurar la justicia, pues estos dependen de una agencia retórica 
informada por un contexto sociocultural que contemple los bordes o 
límites ideológico-culturales que excluyen, borran y producen la violencia 
simbólica, aunque no sea de manera intencional. Por ejemplo, en una 
coyuntura o crisis se produce una multiplicidad de situaciones retóricas 
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en las que se autorizan o reconocen a algunos sujetos como emisores que 
hablan, escriben o diseñan los mensajes. En ese proceso a través de esas 
prácticas visuales o discursivas se construye como referente una tercera 
persona.

De acuerdo con Philip Wander (1999), en cualquier intercambio 
discursivo (acto del habla, o texto escrito o visual) se sobrentiende que 
hay un Yo implícito como primera persona y un Tú implícito como segunda 
persona. Lo que se niega a través de la segunda persona forma la silueta de 
una tercera persona, quien no está presente. Esta es una presencia negada 
a través del silencio, pues está objetivada, alienada no solo del lenguaje, 
sino también de la historia. Muestra también quiénes tienen la posición 
y el capital social, cultural y político para producir textos reconocidos en 
las esferas públicas. El ser negada/o a través de lo que se dice o no se 
dice públicamente es moralmente significativo, pues revela la angustia y 
la confusión que viven los grupos excluidos: se les niega su humanidad. 
La objetivación o deshumanización de personas o grupos opera por medio 
de acuerdos socioculturales, políticos y económicos que se extienden 
más allá del texto o, en este caso, las prácticas retórico-visuales. Tener 
la agencia personal o de grupo para responder u oponerse a la posición de 
tercera persona requiere la competencia y habilidad de producir textos, 
participar en el discurso y ser reconocidas/os y escuchadas/os en los 
espacios de deliberación pública o política.

Así, en un momento de antagonismo social, se produce una diversidad 
de situaciones retóricas que representan quién/es habla/n o escribe/n, qué 
dice/n y a quién/es se dirige/n. En la situación retórica que se produjo en 
las protestas en torno al develamiento del feminicidio (Figura 2.1), quienes 
fungieron como rétores (que retan públicamente a quien produce y emite 
los mensajes) o emisores transmitieron, escribieron y reforzaron mensajes 
centrados en descalificar y revictimizar dirigidos a una audiencia plural. Los 
mensajes fueron escuchados y leídos, sin posibilidad de réplica, por las 
madres y familiares de víctimas quienes vivían en los márgenes o bordes, 
es decir, los sectores más empobrecidos de la urbe.

En este orden de ideas, a través de la retórica del menosprecio 
activada mediante de los tropos de la voz y el silencio, se construye a las 
víctimas, madres y familiares como esa tercera persona: como referentes 
deshumanizados y silenciados por lo que se dice y lo que no se dice. Este 
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proceso tuvo implicaciones morales, pues creó angustia y confusión en 
las madres y familiares de víctimas durante el primer año antes de las 
protestas públicas.

Figura 2.1. Construcción simbólica de la “tercera persona”. Situación retórica de la 
protesta del feminicidio

Fuente: Elaboración propia (2019).

Durante ese proceso, las madres y familiares de víctimas  
demandaban justicia sin ser escuchados. Con esta finalidad, además 
de contestar a la revictimización de sus hijas por las declaraciones 
oficiales, produjeron una retórica visual emergente desde un espacio de 
emocionalidad patética, caracterizado por el dolor, la incertidumbre, el 
miedo, la tristeza y la muerte, que con el tiempo se transformó en ira y 
en duelo. A partir de este espacio, ellas como rétoras inintencionalmente 
reforzaron y recrearon las estructuras que sostienen la cultura de género a 
través del dolorismo y la victimización.

Si bien las prácticas retórico-visuales de la protesta fueron el medio 
político más efectivo para interrumpir los silencios oficiales, en este análisis 
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se argumenta que el potencial agónico feminista centrado en la denuncia y la 
confrontación perdió su poder como acción simbólica cuando las imágenes 
centrales de la lucha (el color rosa, las cruces rosas, la cruz de clavos, los 
vestidos de quinceañera, el dolorismo de las madres) se desdibujaron 
contradictoriamente en los juegos del lenguaje —siguiendo a Wittgenstein 
(2017)— codificados por la cultura de género (Figura 2.2).

Sin embargo, el color rosa, la cruz rosa de madera y la cruz negra sobre 
un recuadro rosa —recursos visuales utilizados por las madres y familias 
de víctimas para demandar justicia— se convirtieron en el símbolo de los 
crímenes impunes cometidos en contra de cientos de niñas y mujeres 
en Ciudad Juárez. Además, también fueron utilizados como símbolo de 
feminicidio en otras partes de México y del mundo.

Figura 2.2. Collage

Fuente: Elaboración propia (2010).



Brenda Isela Ceniceros Ortiz y Carles Méndez Llopis (coordinadores)

48

Precisiones teóricas

Barbara Biesecker (1998) precisa que las/os sujetos —del acto o 
situación retórica— son múltiples, conflictivos, constituidos por múltiples 
formaciones discursivas y posiciones de sujeto e insiste en que la retórica 
se constituye por una interacción compleja entre el emisor/a o rétor/a, el 
mensaje, la audiencia, la ocasión y el cambio en un momento determinado 
en el tiempo y espacio.  La situación retórica se entiende como un proceso 
de comunicación humana que, si bien se apoya en algunos postulados la 
retórica clásica, amplía la noción de la retórica como oratoria o discurso 
oral para incluir la mirada pragmática de la retórica como acción simbólica 
situacional y contextualizada. 

Asimismo, en momentos de crisis se producen límites o bordes 
evidentes entre la creatividad y la agencia retórica, aunque paradójicamente 
estén intrincadas. La agencia retórica no se limita a una confrontación 
reactiva o simplemente contestataria impromptu, sino que comprende 
la capacidad o competencia de actuar o intervenir mediante el uso del 
lenguaje (oral, escrito y visual), para ser reconocida/o como sujeta/o 
que habla, escribe o produce con voz propia. Pero depende de acciones 
subjetivas de reconocimiento social y político e involucra no solo la 
creatividad, sino la habilidad de hacer redes de movilidad y pertenencia 
a lugares de actividad política y de poder, así como la de participar en la 
toma de decisiones. En estos términos, las posiciones de sujeta/o social  
culturalmente construidas pueden funcionar tanto como circuitos de libre 
paso, así como bordes o límites, porque siempre están sobredeterminadas 
por procesos de negociación, apropiación y resistencia de las identidades 
(Campbell, 2005).

Sonja Foss (2004) afirma que la retórica visual, como toda 
comunicación humana, es un sistema de signos que para ser objeto de 
análisis como recurso retórico tiene que estar condensado en símbolos; 
en otras palabras, forma parte de la semiótica de la cultura  solo cuando 
se conecta a los convencionalismos del lenguaje. La crítica feminista 
de la retórica contemporánea se enfoca en examinar los símbolos para 
desempacar la construcción retórica del género. Se pregunta cómo es 
que a través de símbolos o medios retóricos, se construye y reproduce el 
género como sistema de opresión —siempre engarzado a otros sistemas 
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de dominación, como el sexo, la raza o la clase— y cómo se pueden 
transgredir o transformar los símbolos de una cultura informada por las 
premisas patriarcales.

De tal manera que los textos se definen como un producto del 
lenguaje visual, corporal, escrito, verbal y oral en donde se (de)construyen 
y transforman las normas tradicionales de la estética y la escritura. 
Según Threadgold (1997), el texto implica “un conjunto de relaciones 
inconscientes, subjetivas y sociales, en prácticas de apropiación, 
deconstrucción y construcción permanente” (p. 11).

Así, la cruz negra en un recuadro rosa, pintada año con año en los 
postes de la ciudad por grupos de madres, se convirtió en el símbolo del 
feminicidio en Ciudad Juárez, pero no de la lucha por los derechos humanos 
de las mujeres; esa lucha se da paralela a nivel institucional. El análisis de 
los recursos retóricos utilizados durante las protestas que circundaron 
la tragedia del feminicidio en Ciudad Juárez expuso que la ira, el dolor y el 
duelo de las madres, pero también estructuró una situación retórica donde 
estas se convirtieron en rétoras y emisoras.

Coyunturalmente, cuando ellas produjeron sus mensajes desde 
una esfera de emocionalidad patética ante la desesperación de exponer 
y denunciar la inmoralidad de quienes debían procurar la injusticia; 
inadvertidamente recrearon y reprodujeron las estructuras de poder 
sustentadas por el sistema sexo-género. En ese proceso, aparentemente, 
los colectivos autonombrados feministas cedieron ante las prácticas 
retórico-visuales promovidas por las madres, principalmente centradas 
en el dolorismo y la victimización. Irónicamente, años después el grupo 
feminista 8 de Marzo, con sede en la capital del estado, promueve e instala 
la “cruz de clavos”, tanto en la ciudad de Chihuahua como en Ciudad Juárez.

Este proceso se puede ejemplificar con la descripción ofrecida por 
Irma Campos3 y Jaime García Chávez (2010), en su libro La cruz de clavos:

Convertir en alegoría la exigencia de justicia, para visibilizar lo 
invisible, para pensar lo impensable, para sobrecogerse, con una 
tragedia que, para mayor escándalo, había tomado tintes cotidianos, 
hablar de feminicidio, nombrarlo con la fuerza indiscutible de la 
metáfora, que condensa las palabras hasta extráeles su mayor 
fuerza simbólica  Quien mira la cruz, y ve la penetrante conseja de los 



Brenda Isela Ceniceros Ortiz y Carles Méndez Llopis (coordinadores)

50

derechos humanos, es interpelado por la interpretación plástica de 
ese horror; es transformado —con esa capacidad que solo tiene el 
arte—; es preso de una revelación epifánica que lo obliga a reconocer 
que “cada muerta soy yo”; la falta de justicia que sigue me hiere; el 
feminicidio es un crimen de lesa humanidad: un crimen por el que la 
humanidad se duele (pp. 7-9).

Según Burke (1966), una metáfora nos abre una perspectiva. En 
realidad, desde un punto de vista retórico esta es una metonimia, pues 
reduce la complejidad de una tragedia humana a una parte que alude y reifica 
a las víctimas del feminicidio a un símbolo religioso patriarcal y hegemónico; 
no las construye simbólicamente como sujetas de derecho. En este orden 
de ideas, el posible trastocamiento de las normas socioculturales que nos 
excluyen o limitan se inicia con la reflexión crítica sobre el uso del lenguaje 
persuasivo (en sentido amplio) que no nos representa o que nos representa 
en subordinación. Es necesario exponer, deconstruir, renombrar y replantear 
nuevas formas incluyentes de deliberación en las esferas públicas. De 
no hacerlo, como mujeres y como feministas, podemos caer en múltiples 
contradicciones en las que, inadvertidamente, reforcemos las estructuras 
de dominación. Según las estudiosas del lenguaje, se requiere una 
constante reflexión crítica personal y grupal para detectar y desmantelar 
los signos articulados a los convencionalismos del lenguaje que sostienen 
y reproducen la cultura patriarcal (Cameron, 2002).

No obstante, casi veinte años después (1994-2018) se empezó 
a perfilar un desplazamiento discursivo en el que participan activamente 
colectivos de mujeres jóvenes juarenses que se autonombran feministas, 
quienes para cuestionar y evidenciar la violencia de género toman como 
referente o plataforma discursiva el feminicidio. Estos colectivos son 
muy activos en las redes sociales (principalmente en Facebook) y todo 
parece indicar que la interacción con otros grupos feministas nacionales 
e internacionales ha influido en su formación. En la actualidad, ellas forman 
parte de una lucha por desarticular la cultura de género en un contexto 
local y virtual en donde la violencia sigue siendo una práctica cotidiana. Sin 
embargo, el poder de convocatoria para las protestas públicas en la calle, 
no se ha articulado. La conciencia feminista y la lucha por los derechos 
humanos de las mujeres, por lo menos en Ciudad Juárez, sigue pendiente.
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Afectividades irruptivas: disidir 
el régimen sensible de la ciudad 

neopatriarcal
M a r t h a  M ó n i c a  c u r i e l  g a r c í a 1 
s a l v a d o r  s a l a z a r  g u t i é r r e z 2

H
an pasado varias décadas de la publicación, ya clásica en los 
cursos de sociología urbana, de El derecho a la ciudad del sociólogo 
y filósofo francés Henri Lefebvre (1975), texto importante que en 
su momento permitió denunciar el impacto atroz que la economía 

capitalista estaba gestando en diversas regiones de Europa y América con 
un énfasis en torno a los procesos de industrialización y predominio del 
mercado. Si bien este académico y activista acentuó la urgente intención 
de recuperar la ciudad desde sus habitantes las visiones clasistas y 
genéricas siguen entronizando la caracterización de lo ciudadano con una 
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marca androcéntrica, racial y de clase media.
En los últimos años, se ha presentado una oleada importante de 

participación activa de diversos colectivos feministas, que han dado 
cuenta de las implicaciones que genera el seguir pensando el derecho a la 
urbe con una visión excluyente de otras experiencias —mujeres indígenas, 
negras, lésbico-gais, etcétera—. Como bien señala el siguiente fragmento 
de la Declaración de las organizaciones feministas, escrito redactado en la 
Novena Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe”en 
2004: “Tenemos derecho a exigir igualdad cuando la desigualdad nos 
inferioriza, pero tenemos el derecho de reivindicar las diferencias cuando 
la igualdad nos descaracteriza, nos oculta o nos desconoce”.

La convocatoria para el 4o Encuentro (Re)imaginando la Ciudad desde 
el Borde es un espacio de oportunidad para repensar nuestros proyectos 
de hacer ciudad, a partir del reconocimiento de las diferencias, pero sobre 
todo desigualdades que se gestan en nuestros espacios cotidianos. 
El borde no solo es un límite, por ejemplo, jurídico-administrativo de la 
frontera; sino que también plantea una apertura y generación de nuevos 
horizontes de interpretación y acción colectiva, que —como veremos 
en los tres casos expuestos en el presente texto— permiten proponer 
nuevos lugares de encuentro donde las diferencias no sean equivalentes a 
las desigualdades económicas y exclusiones político-sociales.

Consideramos y estamos convencidos de que las múltiples violencias 
que enfrentan las y los jóvenes, niñas y niños, población de la tercera edad, 
mujeres indígenas, así como integrantes de las comunidades lgBt están 
asociadas a la experiencia de vida en el espacio urbano históricamente 
configurado como lugar de dominación heteronormativa excluyente. Si como 
humanidad aspiramos a convivir en espacios democráticos, abiertos, de 
reconocimiento y basados en la aspiración ineludible de libertad y convivencia 
solidarias, habrá que gestar otras maneras de pensar nuestras urbes.
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Paisajes en tensión: caracterizar el espacio neopatriarcal de 
negación-exclusión

En el 2019, en el portal de noticias La Verdad apareció una nota titulada 
“Encienden 10 colonias alerta por violación sexual”. En general, describe 
a partir de diversas fuentes la relación que se genera entre la violencia 
sexual y algunas zonas de la ciudad con severas problemáticas en rezago 
de infraestructura y niveles altos de índice delictivo. En uno de los párrafos, 
Rocío Gallegos e Itzel Ramírez presentan un fragmento de una entrevista a 
una mujer que sostiene: “Sin alumbrado, rodeados de casas abandonadas 
que muchos usan para escapar y sin policías que vigilen, mejor ni salir”. 
Si bien este escenario afecta las dinámicas de la vida de los habitantes 
de estas colonias, partimos de que sectores específicos, de manera 
particular las jóvenes, enfrentan un mayor riesgo a causa de una creciente 
precariedad y vulnerabilidad.

Esta condición de riesgo exige articularse en su análisis a procesos 
estructurales que dan cuenta de ello:

a. Un modelo económico-social basado en una lógica hiper-
consumista que establece una separación entre quienes 
pueden formar parte de los criterios de selectividad y aquellas 
otras/otros que son obligadas/os a colocarse en los márgenes.

b. La configuración sociocultural de una ciudad bulímica que, 
según Reguillo (2013), refiere a las actuales lógicas de inclusión 
excluyente que caracterizan al modelo económico y social 
tardocapitalista, el cual literalmente devora hasta exprimir todas 
las fuerzas posibles de los cuerpos juveniles, para después 
arrojarlos y señalarlos como una banalidad inerte que deambula 
entre la precariedad y marginalidad.

c. Un contexto que permite comprender la mutación que ha 
definido al modelo capitalista en el que los cuerpos, en palabras 
de Sayak Valencia (2010),

...se conciben como productos de intercambio que alteran y rompen 
las lógicas del proceso de producción del capital, al sacar de juego 
la fase de producción de la mercancía, sustituyéndola por una 
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mercancía encarnada literalmente por el cuerpo y la vida humana a 
través de técnicas predatorias de violencia extrema. (p. 16)

Estos procesos en relación con otras dinámicas —desde diversas 
dimensiones: económico-política, social y cultural— dan cuenta de la 
configuración en los últimos años de un imaginario colectivo anclado 
en la ciudad fronteriza que se sotiene en un modelo social y cultural 
heteronormativo y neopatriarcal. Como resultado, existe una creciente 
polarización y selectividad de la vida en la que un número importante de 
sus habitantes enfrenta cada vez con mayor angustia la exclusión o la 
negación. Aunque estos planteamientos exigen un análisis más profundo 
para evidenciar lo que aquí exponemos, a continuación colocamos en 
escena tres casos de participación activa y central en el litigio por el espacio 
público por parte de colectivos feministas, quienes vienen apostando por 
un nuevo horizonte de un mundo posible ante el paisaje aquí descrito.

Irrupción de lo sensible: el rostro que erosiona

Jacques Rancière (2009), filósofo francés, en uno de los ejes clave de 
su pensamiento refiere a la categoría repartición de lo sensible, para dar 
cuenta del modo de percepción y regímenes de emoción que condicionan 
la experiencia de los individuos. En este sentido, el espacio público de la 
urbe constituye el escenario propio de la política y un mecanismo para 
fijar un común de partes exclusivas, donde unas-unos y otras-otros tienen 
lugar en condiciones diferenciadas y de desigualdad en ese reparto.

Siguiendo esta línea, en los últimos años observamos en la esfera 
pública una presencia clave de acciones colectivas que buscan disidir 
el espacio de visibilidad y reconocimiento coartado por el régimen 
policial heteronormativo-patriarcal. Proponemos, para ello, un recorrido 
descriptivo por tres actividades que permiten sostener los argumentos 
aquí planteados.

En primero lugar, el hip-hop ha constituido un recurso de expresión 
y visibilidad en el espacio público, a través del cual diversos colectivos de 
mujeres jóvenes cuestionan, subvierten o reproducen las representaciones 
de género. Como sostiene Diana Silva Londoño (2017), varias de estas 
jóvenes han encontrado en el hip-hop la “transgresión que recupera 
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la vida como acto político desde el cual reivindican sus voces y sus 
cuerpos” (p. 148). En particular, Batallones Femeninos3 aparece cuando 
las manifestaciones más crudas de violencia misógina —el fenómeno del

Figura 3.1. “Dulce tormento”. Batallones Femeninos

Fuente: Batallones Femeninos (2014)

³ Batallones Femeninos surge en el año 2009, en la ciudad más violenta del mundo, en la 
ciudad donde la impunidad, la injusticia, los ciegos, sordos y mudos se multiplican cada vez 
más, en la ciudad donde el miedo te encierra en tu casa, debajo de la cama, Ciudad Juaritos.
Ciudad envuelta en caos, pero es justo ahí, donde se generan más opciones, propuestas 
que intentan desde otro punto cambiar lo que se está viviendo, lo que se está diciendo, 
propuestas e ideas que buscan movilizar a los que ahí viven, propuestas creativas e in-
teligentes que expresen lo que muchos quieren decir y lo que otros no quieren escuchar. 
Batallones Femeninos, busca a través de la música, a través del hip hop, del arte, de la cul-
tura, pronunciar lo que las mujeres fronterizas son, denunciar lo que viven diariamente, re-
saltar las cosas buenas que están creando desde ese caos, que intenta tragárselas vivas.  
[Información recuperada de http://produccionesymilagros.blogspot.com/2013/09/batallo-
nes-femininos-kf-ciudad-juarez.html]
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feminicidio y su expresión de brutalidad en los cuerpos de mujeres 
jóvenes asesinadas y abandonadas en diversos parajes de la ciudad— 
se presentaron en la vida de un número creciente de habitantes. Así,  a 
partir de la puesta en escena de una performatividad irreverente, el 
colectivo generó espacios para el encuentro, la reflexión crítica, la 
denuncia y la construcción de lo común. Como bien narra el coro de la 
canción “Dulce tormento”: “Lo que siento así lo expreso hasta quedar 
sin aliento, siendo libre como el viento, mujeres en movimiento…”.

Identificamos una segunda acción colectiva en los murales de 
los rostros de jóvenes desaparecidas que se han realizado en diversas 
zonas de la urbe gracias a la participación activa de organizaciones de la 
sociedad civil, familiares de las jóvenes y artistas. El discurso instituido 
desde los cauces del poder heteropatriarcal, aunque acepta el término 
“feminicidio” como recurso necesario para reproducir sus canales de 
dominación, suele reducir el fenómeno a una contabilidad de cifras, las 
cuales suelen ser resultado de un cuerpo jurídico-normativo excluyente y 
coartado por la impunidad. Sin detenernos en el análisis formal semiótico 
de la producción artística, quisiéramos hacer notar la importancia del rostro 
en tanto dispositivo de anclaje que tiene la intención de hacer visible la 
manifestación más contundente de la presencia del ser. Así, el activismo 
irruptivo de agrupaciones ético-políticas ha favorecido la presencia del 
rostro, pues, en palabras de Lévinas (1997):

El Otro representa la presencia de un ser que no entra en la esfera 
del Mismo, presencia que lo desborda, fija su “jerarquía” de infinito. 
Es decir, el Otro responde a aquello que no soy yo, a aquello que es 
anterior a mí y, gracias a lo cual yo soy quien soy […]. La cercanía 
hacia el otro no es para conocerlo, por tanto no es una relación 
cognoscitiva, sino una relación de tipo meramente ético, en el 
sentido de que el Otro me afecta y me importa, por lo que me exige 
que me encargue de él, incluso antes de que yo lo elija. Por tanto, no 
podemos guardar distancia con el otro. (p. 72)
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Figura 3.2.  “El rostro que se devela”

Fuente: “Luchando hasta encontrarlas: Marisela Escobedo e Idali Juache”. 

Fotografía de Alfonso Hernández.

En específico, el “rostro” es un enunciado performativo que se 
encuentra fuera del horizonte cognitivo del yo: lo trasciende. La fuerza 
significativa es lo que hace especial la interpelación del “rostro” como 
acto de habla, porque logra destronar y cuestionar el poder nominativo 
y acusativo al poner en marcha un sentido que se sitúa fuera del ser 
sustancial. En otras palabras, la Otra a partir de su rostro se presenta como 
otro polo o fuente de significación, que se caracteriza por su capacidad de 
cuestionar o hacer cara a los poderes del yo (Navarro, 2008).

Por último, el viernes 16 de agosto, como resultado de un llamado 
colectivo a nivel nacional, diversos colectivos feministas realizaron una 
manifestación pública y de protesta ante la indiferencia creciente al 
fenómeno de la violencia sexual, así como de la inoperancia e insensibilidad 
de un Estado que se ha caracterizado más por reproducir el discurso  
estigmatizante de culpabilidad, dando como resultado la continua 
impunidad de un sistema jurídico-legal.
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Como resultado de diversas expresiones en la vía pública surgió 
una ola avasallante de respuestas negativas en diversos sectores de la 
población, que asoció placazos, pintas y frases de protesta con acciones 
vandálicas. Esto no constituye un elemento aislado, ya que las diversas 
intervenciones de las compañeras evidenciaron que el litigio por el espacio 
público sigue siendo excluyente y de negación, reproducido a partir de 
una estética sexista y de clase. Frente a ello, la voz colectiva, la puesta 
en escena de la presencia disidente, es una expresión que se vincula con 
una lectura que Michel de Certeau (1995) planteó en torno al movimiento 
de la primavera del 68 en París, Francia, en el texto titulado La toma de la 
palabra, en donde la asamblea colectiva que surge en los márgenes de la 
clandestinidad es la expresión viva del sentido político delencuentro. Para 
este autor todo gira en torno a un acontecimiento: la toma de la palabra y 
a a vez todo acontecimiento comienza por ser una narración, un relato de 
primera vez a menudo autobiográfico (p. 47). Para el teólogo francés esto 
es la expresión de una voluntad de articularse en “lugares de la palabra” 
que impugnan lo que él denomina como “aceptaciones silenciosas” (p. 35). 

Figura 3.3. “Tomar la calle, tomar la palabra”: #NoMeCuidanMeViolan

Fuente: Hijas de su maquilera madre (2019).
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El poder de hablar adquiere un nuevo estatuto simbólico, que irrumpe como 
algo impensado y permite a la sociedad interpelarse sobre sí misma (Sierra, 
2008).

Estos tres acontecimientos dan cuenta de diversas estrategias 
estético-políticas en las que el espacio público se constituye en arena 
de litigio; aspecto fundamental que nos lleva a repensar la disputa por 
la presencia y visibilidad como parte de un juego político entre procesos 
heterogéneos.

La ciudad desde el borde o bordear marcos de interpretación 
hegemónicos

Según la Real Academia Española, el verbo “bordear”  posee varios sentidos. 
Refiere en algunas ocasiones a un transitar de alguien o algo por las orillas 
de una zona territorial con fronteras delimitadas; otro sentido está dado 
por la idea de colocarse de manera estática al final de una secuencia; y un 
tercero, a aproximarse a un grado límite de condición o cualidad moral o 
intelectual generalmente negativa. En esta distinción consideramos que 
en el primer sentido, el borde en tanto espacio de tránsito, si bien perfila 
límites también permite descubrir nuevos horizontes. Como mencionamos 
al inicio, el margen suele ser visto como un lugar de exclusión, de precariedad; 
pero también favorece otra lectura: las posibilidades de disidir, separarse, 
ir más allá y retornar con fuerza desestabilizadora.

La presencia de colectivos como Batallones Femeninos, el rostro 
de las jóvenes en murales de diversas zonas de la ciudad y la puesta en 
escena de la marcha #NoMeCuidanMeViolan irrumpen en el espacio público 
para hacernos ver que los marcos explicativos arraigados en la tradición 
académica exigen ser cuestionados. Estos marcos de interpretación  
tradicionalmente se han anclado como recursos inteligibles  —es decir, 
que están dotados de coherencia y racionalidad— desde visiones 
hegemónicas heteronormativas y patriarcales en torno a la irrupción del 
derecho a la presencia, así como en formar parte de una comunidad en el 
sentido más clásico del término.

Al respecto, valdría la pena concluir con dos posibles directrices  ante 
la necesidad urgente de repensar el llamado al derecho a la urbe. Primero, se 
debe poner atención a la dimensión cotidiana que, en palabras de Ana Falú 
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(2014), es una de las contribuciones teóricas y políticas más potentes del 
feminismo, pues visibiliza el poder de las relaciones de desigualdad que se 
construyen en el microespacio:

Lo público y lo privado son construcciones sociales inherentes a 
las perspectivas de las personas y sus subjetividades. Ambos son 
espacios de tensiones y conflicto y encierran por ello situaciones 
de inequidad construidas históricamente a partir de lo que se 
comprende como el ser mujeres y ser hombres en la sociedad.

Esta perspectiva permite apuntalar cómo las relaciones de 
desigualdad tienen expresión en diferentes escalas: territorial, barrial, de 
vivienda o en la ciudad.

Por último, la segunda ruta es considerar el espacio público como 
un sitio de litigio. La tradición heteronormativa arraigó como uno de sus 
principios clave aquello que el Estado moderno instituyó como criterios de 
selectividad y adscripción. Al respecto, la presencia de estos colectivos 
invita a plantear un giro y colocar el foco de atención en el espacio público 
como arena de tensión y desacuerdo. Esta proposición tienen la intención 
de favorecer una nueva apuesta en la que el derecho a la urbe sea visto 
como una dimensión performativa, que antes que afirmar una identidad 
produce un juego de diversas identidades.
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Resignificación del paisaje urbano 
a través de la gráfica urbana y la 

participación
j o s é  F a u s t o  M o t a  M a t a 1

L
as intervenciones gráficas generan cambios en las superficies del 
espacio público. En un sentido objetivo, agregan imágenes, colores 
y tipografías, mientras que en uno subjetivo producen significados 
y emociones, incluso simbolizan, en algunos casos, los soportes 

intervenidos. La gráfica urbana como herramienta de transformación 
ha sido empleada en Ciudad Juárez en distintos proyectos donde se 
conjuga también la participación ciudadana para resignificar el paisaje 
urbano de varias colonias. En este artículo se analizará este proceso a 
través de la trialéctica del espacio conceptualizada por Soja (2000), una 
perspectiva útil en el análisis de proyectos generados desde instituciones 
gubernamentales, asociaciones civiles, colectivos de arte urbano y 
ciudadanos desde la autogestión.

El espacio es entendido, en un sentido amplio, como contenedor 
y productor de una diversidad de otros espacios, de tal manera que se 

¹ Egresado de  la Licenciatura en Diseño Gráfico y la Maestría en Estudios y Procesos Creati-
vos en Arte y Diseño de la uacj. En 2018 ingresó al Doctorado en Diseño en la misma institu-
ción. Como artista urbano, realiza labor de difusión de gráfica urbana a través de proyectos 
de edición alternativa como los fanzines Juaritoz Graffiti y la revista Juaritoz Ensamble pu-
blicados entre los años 2014-2019.
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puede hablar de este de acuerdo con su uso. Por ejemplo, existe el espacio 
público urbano y también el privado. De acuerdo con el arraigo, identidad y 
significado que puede generar un lugar existen, además, sitios de memoria, 
de creación, de miedo, de asombro, de esperanza, etcétera.

El espacio público urbano es el principal soporte para el encuentro 
social. Autores como Tomaldoni y Romero (2014), y Córdova y Romo 
(2015) lo comprenden a partir de una relación dialéctica entre lo objetivo 
y lo subjetivo; mientras que otros como Aimaretti (2014) y Dascal (2007) 
apuntan a entenderlo de una manera compleja cuando consideran las 
relaciones de poder en la producción del espacio público y la influencia de 
los procesos de globalización que afectan la forma tradicional de entender 
y vivir la ciudad. El espacio público es también escenario de conflicto, donde 
las apropiaciones simbólicas y materiales de los sitios generan tensiones 
entre los distintos grupos culturales.

Por otro lado, Edward Soja (2000) habla de la relevancia de 
estudiar cómo el espacio configura prácticas sociales y estas, a su 
vez, lo reconfiguran, por lo que se establece una relación espacio-social 
subordinada y subordinante. Asimismo, señala que con el giro espacial 
interdisciplinario ocurrido en la década de los noventa del siglo xx, la 
relación entre espacio, prácticas sociales y carácter histórico es estudiada 
en un mismo nivel de importancia. Este autor, continuando con las ideas 
de Henri Lefebvre, conjuga tres perspectivas en la trialéctica del espacio 
para estudiar el espacio urbano. Un primer espacio representa lo concreto, 
lo material, que “puede ser estudiado como un complejo de ‘prácticas 
espaciales’ materializadas, que trabajan en forma conjunta para producir y 
reproducir las formas concretas y los patrones específicos del urbanismo 
como forma de vida” (p. 39). El segundo espacio se define como subjetivo, 
de esta manera se consideran las representaciones del espacio, los 
mapas mentales, las imágenes que se generan al conocer un lugar. Soja lo 
define como imaginario urbano. Finalmente, un tercer espacio que resulta 
de la simultaneidad de los dos primeros: se trata del espacio vivido. Para 
este autor resulta, por tanto, necesario conceptualizar el espacio urbano a 
través de este último elemento, la alteridad, para ir más allá de una cuestión 
dualística en el entendimiento del mismo como algo objetivo y subjetivo.

El espacio vivido, las representaciones mentales y la simultaneidad 
de las prácticas espaciales se relacionan con la noción del paisaje urbano, 
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el cual se entiende como una construcción cultural (Nim, & Shmite, 
2015). Se trata de elementos del espacio físico (primer espacio) con una 
carga simbólica —o bien, de relevancia para las personas— que quedan 
guardados en la memoria (segundo espacio). En este sentido, se trata de 
un proceso en el que se producen imágenes mentales de los aspectos 
relevantes vividos en el espacio, de acuerdo con esquemas en la memoria 
de los individuos. Estas imágenes, al ser evocadas cuando se piensa en 
determinados espacios públicos, producen este constructo llamado 
paisaje urbano.

Es así que el paisaje urbano trata de la producción de un imaginario 
en torno a prácticas espaciales, por lo que, en continuidad con Soja (2000), 
es desde el enfoque del segundo espacio que podemos estudiarlo. No hay 
que confundir el paisaje urbano con el tercer espacio, ya que este es lo 
objetivo y lo subjetivo juntos, pero el paisaje es la imagen mental que se 
genera del espacio vivido: se trata de una construcción cultural que ha sido 
procesada y reside en la memoria. Incluso puede tener un sentido colectivo 
al conformarse por elementos del espacio público.

Así como lo espacial tiene valor para entender las prácticas sociales, 
las características del entorno también son importantes en función 
de las emociones que generan. Collin Ellard (2015) nombra a Göbekli 
Tepe, una zona de Turquía, como una de las primeras manifestaciones 
de diseño de entornos realizada hace aproximadamente nueve mil años. 
El descubrimiento de un templo muestra cómo las ocupaciones de los 
hombres de ese entonces iban más allá de las actividades propias de 
supervivencia. Este autor señala que los entornos afectan nuestros 
comportamientos y también nuestras emociones, y que la configuración 
del ambiente puede generar sensaciones de monotonía y placer, aunque 
también de angustia. En este sentido, el paisaje urbano, al ser remembrado 
y vivido, confiere emociones a los habitantes. Estas consideraciones 
resultan relevantes a la hora de entender la reconfiguración del paisaje 
urbano de distintas maneras, entre ellas, al utilizar la gráfica urbana como 
herramienta de cambio.

La producción de paisajes urbanos se puede alimentar de nuestras 
actividades espaciales cotidianas, por ejemplo, el camino recorrido para ir 
al trabajo, la escuela, la tienda, etcétera, puede llegar a generar emociones 
y sensaciones que permiten guardar en la memoria, por repetición o interés 
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de lo que vemos y vivimos, una idea concreta de ese lugar. Pero el paisaje 
urbano es dinámico porque constantemente se resignifica debido a los 
procesos sociales, las intervenciones de los sujetos y sus intenciones 
personales o colectivas, es decir, las tensiones generadas en el espacio 
público alteran nuestra percepción del mismo.

La resignificación es una noción amplia tratada desde distintos 
enfoques, una definición básica permite entenderla como el volver a 
significar algo. Molina (2013) menciona que existe un vacío conceptual, 
derivado de su utilización para abordar distintos proyectos con el propósito 
de cambio. Este autor distingue dos dimensiones en el uso del concepto: 
la primera tiene que ver con la búsqueda de alcanzar una meta; mientras 
que la segunda involucra la búsqueda de una transformación a través de la 
implementación y diseño de soluciones que beneficien a un sujeto o a una 
comunidad. En esta última, las acciones donde se involucran profesionales 
de distintas disciplinas funcionan como catalizadores de cambio, pero solo 
en conjunto con otros procesos espaciales y sociales puede lograrse una 
resignificación.

Arreola y Saldívar (2017) profundizan sobre la noción de resignificar 
en relación con la producción de territorios:

...cuando la sociedad actúa sobre el espacio no lo hace sobre objetos 
considerados como realidad física, es decir, como naturaleza 
primigenia, sino sobre realidad social de formas-contenido, como 
funciones sociales ya valorizadas a las cuales se busca ofrecer o 
imponer un valor nuevo (p. 225).

En este sentido, se trata de procesos socioespaciales en los que 
la configuración del territorio se demarca también por los esquemas 
preexistentes de quienes hacen uso de determinados espacios para 
convertirlos en lugar.2 De igual manera, hay que considerar las relaciones 
entre lo global y lo local, ya que de esta forma se genera un vaivén de 

² Elena González Galán (2008), al hablar de las características de los lugares, señala que así 
como la energía no se crea ni se destruye, sino que únicamente se transforma, también los 
espacios pueden cambiar, por lo que el lugar se define como un espacio con identidad, que 
es relacional y tiene historicidad.
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transformaciones que resignifican el espacio, como apuntan Tomaldoni y 
Romero (2014).

Las acciones colectivas que llevan a la resignificación de un sitio 
también se generan desde los movimientos sociales. Nim y Shmite (2015) 
analizan las acciones de resistencia en el espacio público del movimiento 
social llamado 15M o Indignados efectuado en Madrid el 15 de mayo de 
2011. Para estos autores, la resignificación afecta al paisaje urbano, ya 
que es precedida en parte por las emociones colectivas y se refuerza por 
el uso de las redes sociales. Estas manifestaciones ocurrieron en la Plaza 
del Sol, la resignificación se generó al politizar un lugar de acceso público, 
es decir, al cambiar el paisaje urbano temporalmente y territorializar la 
plaza gracias a interacciones sociales donde influyeron las emociones y 
las intenciones de los sujetos implicados.

En este sentido, podemos considerar la resignificación del paisaje 
urbano como un proceso generado a partir de fenómenos socioespaciales 
donde se involucran de manera colectiva emociones, intenciones y 
relaciones de poder, ya sea desde una posición de opresión o desde 
la hegemonía y la influencia de la globalidad en los procesos locales 
de las ciudades. Es importante recalcar que la resignificación implica 
una transformación durable en el tiempo hasta que otro proceso de 
resignificación se inicia, alterando costumbres y usos del espacio público.

Es conveniente considerar la trialéctica del espacio propuesta por 
Soja (2000) para reflexionar en torno a la resignificación del paisaje urbano 
a través de la gráfica urbana. Las intervenciones gráficas representan 
prácticas espaciales (primer espacio) al alterar la apariencia de aspectos 
materiales y concretos del espacio público, es decir, se transforma el 
paisaje urbano (segundo espacio) y este denota otras funciones y transmite 
nuevas emociones, y de esta forma se logra que los habitantes, usuarios o 
transeúntes vivan el lugar (tercer espacio) de una manera distinta. De igual 
manera, es importante considerar la noción de participación ciudadana y su 
relación con proyectos de gráfica urbana para comprender cómo se logra 
un mayor impacto cuando se involucran los habitantes de un lugar en la 
conformación de imaginarios que, además, posibilitan el sentido de arraigo 
e identidad.
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Gráfica urbana y participación

Las prácticas de gráfica urbana en el espacio público de Ciudad Juárez, 
se generan en distintas vertientes. Recio (2018) reconoce cinco formas: 
social, contestataria, comercial, lúdica y artística. Algunas manifestaciones 
de esta actividad son la reproducción de stickers y esténciles, y la creación 
de carteles y murales, lo que se relaciona con el concepto de arte urbano. 
Mientras el grafiti continúa como un movimiento cultural de carácter 
vandálico o ilegal existen también vertientes donde las intervenciones 
gráficas son generadas a partir de motivaciones e intenciones diferentes, 
como modificar y mejorar el paisaje urbano. En este sentido, es relevante 
analizar la gráfica urbana que se realiza en conjunto con los ciudadanos para 
la resignificación del paisaje urbano, es decir, en sitios donde el entorno 
presenta carencia de elementos estéticos o infraestructura en abandono 
surge la necesidad de transformar y generar ambientes agradables para los 
habitantes. La gráfica urbana es una herramienta útil para transformar el 
espacio promoviendo nuevas identidades, pero, además, ha de realizarse 
ligada a la participación de los vecinos.

Es necesario hacer una revisión de la participación ciudadana como 
concepto dinámico, ya que existe una evolución en su acepción. Esto será 
útil también para analizar cómo se han desarrollado algunos proyectos de 
gráfica participativa en Ciudad Juárez.

Enet, Romero y Gómez (2008) señalan que en la década de los  
ochenta del siglo pasado, organizaciones no gubernamentales (ong) 
utilizaron la participación ciudadana como una política alternativa para 
favorecer a las personas ubicadas en asentamientos urbanos irregulares. 
En los años noventa, señalan los autores, grupos de poder se apropiaron 
del concepto como parte de un discurso disfrazado de promesas de 
colaboración. Actualmente estas perspectivas coexisten con enfoques 
que entienden la participación como un derecho y un deber de los 
ciudadanos.

La participación ciudadana es considerada como una herramienta, 
un derecho y una obligación del ciudadano, que genera espacios de 
cultura y convivencia. Fernando Gómez Aguilera (2004) indica que es 
esencial la creación de espacios de arte y cultura, debido a que existe una 
deshumanización en las ciudades. La participación ciudadana puede ayudar 
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a instaurar estos espacios, por ejemplo, el movimiento que se generó en 
el arte en la década de los sesenta con obras de arte público fomentaba la 
participación ciudadana, menciona este autor.

Las consideraciones en torno a la noción de participación 
ciudadana permiten entender la importancia de la búsqueda de un mayor 
involucramiento de los ciudadanos en proyectos culturales y sociales. 
Estas definiciones permiten comprender la visión de Aguado, Melero y Gil-
Jaurena (2018) que se concreta en una perspectiva intercultural, donde 
la diversidad es un elemento dado. Estos autores señalan dos tipos de 
participación: una originada desde arriba por instituciones, asociaciones, 
organizaciones y otras instancias de gobierno; y otra generada desde abajo, 
desde la misma ciudadanía. Asimismo, señalan que existen cuatro niveles 
de participación: el primero es de carácter informativo, un segundo implica 
comunicación, en el tercero existe un involucramiento de los ciudadanos 
y en un cuarto nivel son los mismos ciudadanos quienes a través de la 
autogestión toman las decisiones (p. 10).

Estos niveles de participación nos permiten entender el grado de 
involucramiento de los ciudadanos y, con ello, cómo se ha dado el desarrollo 
de algunos proyectos de intervención gráfica en Ciudad Juárez. Así como 
la triálectica del espacio es útil para analizar la producción de paisajes 
urbanos y la resignificación como un proceso dinámico, la participación 
ciudadana como noción se suma a los conceptos anteriores para analizar 
los casos de proyectos realizados en Ciudad Juárez entre los años 2013-
2018.

La participación ciudadana y la gráfica urbana se han conjugado 
en Ciudad Juárez con distintos proyectos en diferentes niveles. La 
participación originada desde arriba, es decir, a partir de las instituciones, se 
ha llevado a cabo por medio de proyectos ideados por asociaciones civiles, 
ong y colectivos de arte urbano. Mientras que la participación generada 
desde abajo, como explican Aguado, Melero y Gil-Jaurena (2018), es la que 
se desarrolla por parte de los ciudadanos organizados como colectivos 
de arte urbano, productores gráficos y gestores culturales en proyectos 
autogestionados.

A continuación se reseñan algunos proyectos de gráfica urbana 
y participación ciudadana desarrollados en Ciudad Juárez. Primero  
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abordaremos aquellos que fueron generados por instancias gubernamentales 
o privadas y, posteriormente, los que fueron producto de la autogestión.

¡Hola Color!

El proyecto ¡Hola Color! se desarrolló en diciembre de 2013 en el 
fraccionamiento Riberas del Bravo y fue ideado e impulsado por el Colectivo 
Jellyfish. Consistió en la impartición de varios talleres de carácter cultural, 
por ejemplo, de arte urbano, cine, teatro, literatura y pintura donde se 
involucraron principalmente niños y jóvenes. Además, otros vecinos 
participaron en la limpieza de las áreas. Aunque se buscó la intervención 
ciudadana y se logró en determinadas actividades, las propuestas gráficas 
llevadas a cabo se dieron de forma separada a los talleres, fueron en su 
mayoría ideas individuales de los artistas invitados, como Pixel Pancho, 
Rone Everfresh, Watchavato, Olmo y Arturo Damasco. 

En este caso no es posible hablar de una resignificación del paisaje 
urbano, sino que más bien se trató de una transformación que, finalmente, 
resultó efímera, ya que varias de estas piezas fueron borradas por los mismos 
vecinos y algunas se sustituyeron por otras nuevas creadas por artistas 
que tuvieron  comunicación con quienes vivían en el fraccionamiento.

Juárez Mágico

Es una iniciativa inspirada en el macromural realizado en Pachuca por Germen 
Colectivo,3 donde se buscó recrear una obra similar con distintos murales 
en el interior de la colonia Cazadores Juarenses. Este proyecto  —iniciado 
en 2015 y gestionado por varias instancias e instituciones como Ficosec, 
Pronapred, Amor por Juárez y Umbral— representa una participación 
ciudadana en un tercer nivel, de acuerdo con las instancias establecidas por 
Aguado, Melero y Gil-Jaurena (2018), debido a que se consultó a los vecinos, 
pero también se les hizo partícipes en talleres y en la pinta de los murales, 
y además aportaron ideas y colaboraron en la ejecución de las obras. Los 
colectivos encargados de realizar los murales fueron Jellyfish y Calavera 
Crew. Una de las principales aportaciones del proyecto, establece Recio 

³ El macromural se pintó sobre más de doscientas casas de la colonia Palmitas ubicada 
sobre un cerro, el cual tiene una gran visibilidad a la distancia.
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(2018), es la instauración de “enlaces sociales porque crearon escenarios 
de confianza dentro de la comunidad, los que instituyeron formas de 
convivencia armónica en los niños, en los jóvenes y en los adultos” (p. 495). La 
consideración de las formas espaciales en este proyecto resulta relevante. 
En otros proyectos la gráfica es sobrepuesta en superficies como bardas 
y paredes amplias, sin embargo, en Juárez Mágico se intervinieron también 
fachadas y se consideró al conjunto de la unidad habitacional como soporte.

Figura 4.1. Mural del proyecto Juárez Mágico

Fuente: José Fausto Mota (2019).

Figura 4.2. Mural del proyecto Juárez Mágico

Fuente: José Fausto Mota (2019).
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Suroriente en Acción 

Se trata de un proyecto impulsado por la asociación civil Casa Orientarte, 
que se desarrolló entre abril y septiembre de 2017. Algunos vecinos de 
esta zona dieron a conocer sus inquietudes y propusieron ideas a través de 
talleres organizados en las instalaciones de la asociación. Posteriormente, 
miembros de la asociación y algunos habitantes del fraccionamiento 
elaboraron varios murales en la calle principal del fraccionamiento Parajes 
de San Isidro. La participación ciudadana en este proyecto se dio en un 
segundo nivel (Aguado, Melero y Gil-Jaurena, 2018), ya que principalmente 
se trató de una comunicación bidireccional en la que los promotores de 
Casa Orientarte escucharon y dieron forma gráfica a las ideas de los 
jóvenes intervinientes en los talleres.

Figura 4.3. Mural del proyecto Suroriente en Acción (junio de 2017)

Fuente: José Fausto Mota  (2019).

Algunas de las paredes pintadas durante el proyecto Suroriente 
en Acción fueron intervenidas en el transcurso de un año con anuncios 
de una papelería, un negocio de lavado de autos y una inmobiliaria que 
compra y vende casas recuperadas. La resignificación del paisaje urbano 
no se consolidó, como pretendía el proyecto, ya que agentes externos se  
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reapropiaron del espacio público en lo concreto y en lo simbólico. La forma 
de vivir el espacio de los habitantes de este fraccionamiento no se alteró 
con la gráfica urbana, sino que más bien fueron los anuncios de la papelería 
y del lavado de vehículos los que sí constituyeron un cambio en el espacio 
vivido, debido a que agregaron prácticas espaciales nuevas y diferentes a 
las funciones de una casa-habitación.

Figura 4.4. Mural del proyecto Suroriente en Acción intervenido con rótulos

Fuente: José Fausto Mota (2019).

En cuanto a la participación originada de manera autogestiva 
existieron varios eventos, principalmente organizados por grafiteros y 
artistas urbanos. Aunque son frecuentes las pintas colectivas en la ciudad, 
se consideró solo a aquellas prácticas gráficas donde sus gestores tienen 
la intención de transformar el paisaje urbano a través de propuestas 
formales con una intención estética, para así aportar elementos positivos 
a la comunidad.

Villas de Salvárcar

En este fraccionamiento ha sido principalmente Édgar Pineda, conocido 
como Sonek, quien ha gestionado la intervención gráfica por parte de 
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distintos grafiteros locales y nacionales. El propósito de Pineda es generar 
una galería donde participen la mayoría de los involucrados en la gráfica 
urbana en Ciudad Juárez, tanto aquellos que realizan grafiti ilegal como 
quienes lo hacen desde la legalidad. La instauración de piezas genera 
un paisaje urbano de color que no necesariamente es legible para la 
mayoría de los habitantes, lo que autores como Ganz y Pérez Mata (2010) 
denominan posgrafiti, es decir,  no todos entienden el sentido o significado 
de las piezas, sin embargo, esto no impide el goce estético. En estos 
eventos realizados entre 2015 y 2018, la participación de los habitantes 
del fraccionamiento ha sido principalmente en un segundo nivel, pues ellos 
otorgaron su permiso para pintar sus paredes.

Las pintas realizadas en Villas de Salvárcar permiten entender la 
relación entre aspectos históricos, sociales y espaciales. En la memoria 
histórica del lugar, se encuentra la masacre de un grupo de estudiantes 
en enero de 2010, y aunque las intervenciones gráficas no se relacionan 
explícitamente con este hecho, sí tienen la intención de resignificar el 
espacio para que no sea recordado únicamente por su historia violenta. La 
gráfica urbana, en este caso, se suma a una serie de procesos llevados a 
cabo por distintos actores para producir un espacio vivido con lugares de 
creación y socialización.

Figura 4.5. Paredes intervenidas en el fraccionamiento Villas de Salvárcar (enero 
de 2018)

Fuente: José Fausto Mota.
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Figura 4.6. Mural del proyecto San Pancho Color elaborado por el Colectivo Somoz 
(agosto de 2018)

Fuente: José Fausto Mota.

San Pancho Color

Este evento realizado en la colonia Fray García de San Francisco, conocida 
popularmente como San Pancho, en agosto de 2018, fue originado en 
conmemoración del vigésimo aniversario de la colonia y organizado por 
el Colectivo Somoz, integrado por Cris, Diego Díaz (Jimbo) y Felipe Arriola 
(Sirok). Participaron veinticuatro productores de gráfica urbana, quienes 
pintaron varias paredes de una misma calle al interior de la colonia. La 
gestión de los materiales fue asumida por el Colectivo Somoz y los 
intervinientes en el evento. 

Al igual que en los eventos de Villas de Salvárcar, la participación se 
considera en un segundo nivel, ya que las obras responden a inquietudes 
gráficas de los artistas urbanos; en cambio, los vecinos fueron consultados 
para que otorgaran su permiso para pintar en sus casas. Este primer 
evento representa un primer paso para plasmar galerías de gráfica urbana 
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en la colonia, ya que la incorporación de elementos estéticos motiva a que 
el espacio sea reinterpretado por sus habitantes, por lo que el Colectivo 
Somoz busca realizar este evento de manera anual.

Eventos de Graff Depot

Los eventos organizados por Graff Depot4 en distintos puntos de la ciudad 
presentan una dinámica distinta. Entre los objetivos se encuentra cambiar 
la imagen de las áreas intervenidas, así como promover la gráfica urbana 
como una herramienta de resignificación. Otro propósito tiene que ver con 
el establecimiento de la marca y la venta de materiales para pintar. Los 
eventos se iniciaron en 2017 y se han llevado a cabo regularmente cada 
mes o cada dos meses. En ellos se establecen reglas como pagar el fondo 
y en ocasiones crear una pieza basada en alguna temática. Por ejemplo, se 
han dedicado pintas a películas como Star Wars y Space Jam, entre otras. 

La participación con la ciudadanía se genera en un segundo nivel, 
pues se consulta a comités de vecinos, directores de escuelas o centros 
comunitarios para obtener permiso para pintar y, en ocasiones, estas 
agrupaciones establecen las temáticas para intervenir. Los resultados de 
dichas intervenciones, principalmente las realizadas con alguna temática, 
han permitido la aceptación de las obras gráficas. A diferencia de los 
eventos de San Pancho Color y Villas de Salvárcar, en estos regularmente 
no participan artistas dedicados a la gráfica clandestina.

Figura 4.7. Evento Graff Depot “Space Jam” (junio de 2019)

Fuente: José Fausto Mota.

⁴ Tienda de artículos relacionados con el grafiti: aerosoles, válvulas, marcadores, etcétera.
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Figura 4.8. Evento Graff Depot “Knights” (mayo de 2019)

Fuente: José Fausto Mota.

En conclusión, la gráfica urbana como herramienta de resignificación 
del paisaje ha funcionado en diversos proyectos. En los aquí mencionados, 
la participación ciudadana se ha generado en diferentes niveles, pero es en 
el proyecto Juárez Mágico donde se registra una mayor integración entre 
los contenidos de las intervenciones de gráfica urbana y el involucramiento 
de los vecinos, por lo cual el espacio vivido por los habitantes produce una 
significativa empatía en las obras, así como un sentido de arraigo. Las 
iniciativas de Colectivarte, Suroriente en Acción y ¡Hola Color! permiten 
entender las posibilidades de resignificar el paisaje urbano. Aunque la 
participación ciudadana fue de consulta y comunicación bidireccional, en 
algunas intervenciones el involucramiento de los habitantes de cada lugar 
posibilitó la generación de lazos de identidad y apego.

Las intervenciones gráficas en eventos gestionados por los propios 
artistas establecen al grafiti y posgrafiti como la principal vertiente 
estética de intervención. Las significaciones en esta gráfica urbana se 
asocian a los intereses particulares de cada productor, sin embargo, 
cuando se realizan con base en temáticas, como en los eventos de Graff 
Depot, se generan anclajes de significado legibles para los habitantes, por 
lo que de esta manera se puede hablar de una nueva valoración del paisaje 
urbano sin que necesariamente se logre una resignificación. Es importante 
la autogestión y la iniciativa de estos colectivos y gestores, para quienes 
la gráfica urbana representa una herramienta para mejorar los espacios, 
incluso cuando la participación ciudadana se establece solo en niveles de 
información y comunicación entre interventores gráficos y habitantes.
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De cualquier manera estos proyectos, generados desde las 
instituciones y la autogestión, han permitido un acercamiento entre los 
productores de gráfica urbana y los vecinos de las zonas donde se hacen 
estos trabajos con sentido didáctico y estético que ayudan al desarrollo 
de las expresiones artísticas. El tiempo de vida de cada producción 
gráfica suele ser variable, regularmente se conservan entre uno y dos 
años. Las transformaciones en el espacio público y en los lugares de las 
intervenciones son indicadores de la integración de la gráfica en el paisaje 
urbano, ya que cuando el espacio vivido abarca elementos estéticos y los 
habitantes los asimilan en su imaginario, las obras pueden tener un tiempo 
de vida más largo. En cambio, si los elementos simbólicos no se apegan o 
no se integran a la urbe es común encontrar alteraciones en las obras o, 
incluso, su desaparición en un periodo relativamente corto.

La gráfica urbana desde la perspectiva del primer espacio, en relación 
con la conceptualización de Soja (2000), se entiende como una práctica 
que incorpora elementos figurativos, tipográficos y de color a superficies 
materiales. Desde el segundo espacio agregan significados y modifica la 
producción del paisaje urbano. En este sentido, los proyectos reseñados 
tienen el propósito de que los habitantes vivan su ciudad de una manera 
armónica en su cotidianidad. Las singularidades de cada proyecto nos 
indican distintas maneras de entender el espacio y las estrategias para 
resignificarlo.

Con el proyecto ¡Hola Color!, se integra de manera holística la 
intervención en la comunidad. Los proyectos ¡Hola Color! y Suroriente en 
Acción, y los eventos de Graff Depot señalan la importancia simbólica del 
espacio; mientras que las intervenciones en producciones gráficas o la 
eliminación en los proyectos ¡Hola Color! y Suroriente en Acción refieren a 
la apropiación de espacios por parte de sus habitantes. De igual manera, 
algunos de los eventos de Graff Depot generan tensiones simbólicas por 
el uso del espacio cuando se borran pintas de grafiti ilegal. Los eventos 
de San Pancho Color y Villas de Salvárcar, al estar gestionados por sus 
habitantes, evidencian un sentido de arraigo y la intención de reivindicar la 
forma de vivir el espacio.
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La praxis urbana como modo de  
(re)imaginar la ciudad

a l M a  a .  r o d r í g u e z  M o r e n o 1

E
l espacio público siempre ha desempeñado un papel muy importante 
en la historia de las ciudades, ahí, en la calle, es donde acontecen 
intercambios de todo tipo: social, político, económico. La vida diaria 
se desarrolló durante mucho tiempo, en gran medida, en el espacio 

público y no en el privado, como sucede en nuestra urbe y en nuestra 
época. Algunos expertos de principios del siglo xxi han reafirmado que los 
encuentros cara a cara son el ingrediente más trascendental y elemental 
de una ciudad (Borja, 2003), pues son estos los que desencadenan los 
procesos de identidad, apropiación y solidaridad.

Sin embargo, entre la urbe contemporánea y la histórica hay una 
gran brecha de tiempo, durante la cual se abrió un abismo respecto a las 
funciones otorgadas al espacio urbano y, por tanto, a las formas de vida  
desarrolladas ahí. La mitad del siglo xx fue dominada en su mayoría por 
un paradigma de planificación de las ciudades centrado en una idea de 
modernidad, que tenía a la eficiencia como su valor máximo y que, en su 
búsqueda, acabó con la vida social en el espacio público (Holston, 2008).

Las calles pasaron de ser lugares de intercambio e interacción 
a fungir como autopistas destinadas únicamente al desplazamiento 
motorizado: sitios para el flujo vehicular. Al observar una imagen aérea de 

¹ Profesora-investigadora en el Departamento de Arquitectura del iada de la uacj.
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muchas ciudades y sus calles, entre ellas Juárez, se puede percibir que 
un gran porcentaje de su superficie está recubierto de asfalto, mientras 
que los espacios de estancia y de encuentro son mínimos. Se cuenta con 
calles de hasta ocho carriles para el flujo automovilístico, que abarcan entre 
veinte y cuarenta metros, lo que contrasta con las banquetas de un metro 
y medio, en el mejor de los casos. Aunque hoy parece evidente que esta es 
una forma poco eficiente de utilizar el espacio urbano, la lección solo se 
aprendió —o se están aprendiendo— al ver los impactos del siglo pasado 
en las ciudades y su dinámica.

Planificación top-down

La planeación de las urbes y la toma de decisiones respecto a su 
configuración ha recaído —al menos en el caso de nuestro país— en las 
autoridades en turno, las cuales son de carácter político más que técnico. 
Esto ha tenido implicaciones importantes respecto a la perpetuación 
del modelo de urbe arriba descrito. El espacio público se ha abandonado 
o se ha asignado para una función de flujos, esto ha terminado por crear 
espacios inhóspitos para las personas y las interacciones en aras de una 
modernidad ya superada.

Dentro del modelo de planeación tradicional, la prevalencia del criterio 
político antes que el técnico en la configuración de la ciudad trae consigo 
en muchas ocasiones decisiones “de escritorio”. Incluso las esferas e 
instituciones estatales y federales carecen de los marcos de referencia 
básicos sobre la urbe y su contexto para un apropiado entendimiento de 
los problemas y sus posibles soluciones.

Este modelo conocido como top-down —es decir, de arriba hacia 
abajo— frecuentemente es un proceso lento, costoso y con muchos 
intereses de por medio (Lydon, & García, 2015). En la práctica, se ha 
observado que los grandes proyectos de inversión en infraestructura 
están sujetos a los tiempos políticos, es decir, a periodos de gobierno, 
elecciones y años fiscales (Llorens, 2004). Esto impide cumplir tiempos 
ideales para hacer un proceso profundo de socialización, planeación 
participativa, negociación y cabildeo con los involucrados que provean de 
mayor probabilidad de éxito a los proyectos.
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Otra característica de dicho modelo tradicional es que las 
transformaciones se llevan a cabo únicamente a partir de la existencia de 
recursos —muchas veces millonarios—, razón por la cual se busca tener 
controladas cada una de las variables antes de ejecutarlas. Este proceso, 
por su misma naturaleza no da cabida a la prueba-error o a las correcciones, 
lo que produce en muchas ocasiones un rechazo, pues la ciudadanía 
llega a sentir como imposición ciertas propuestas, lo cual se refuerza al 
desconocer el origen de estas, su funcionamiento y sus posibles efectos. 
Este desconocimiento produce un miedo denominado por algunos autores 
como niMBy,2 fenómeno que dificulta la aplicación de nuevas medidas o 
estrategias urbanas clave para lograr la transición de un modelo de ciudad 
a otro (Canto Sáenz, 2000).

La frecuente resistencia que han encontrado los gobiernos ante 
la introducción de nueva infraestructura o la desaparición de otra por 
grupos ciudadanos, ha orillado a algunos de ellos a buscar opciones 
para llevar a cabo procesos participativos y de involucramiento social. A 
su vez, ciudadanos organizados han explorado maneras de incidir en la 
planeación o mejoramiento de sus urbes, sobre todo cuando no se les 
ofrecen los mecanismos para ello o cuando no hay apertura por parte de 
las autoridades. 

Una de las corrientes más fuertes de involucramiento ciudadano en 
la configuración de las ciudades, tiene que ver con el arte urbano, cuyos 
objetivos son la transmisión de un mensaje, la protesta, la generación 
de conciencia y la creación de significados en el espacio urbano para 
la búsqueda de su apropiación. Por otro lado, también se preciben la 
intervención de espacios y las transformaciones urbanas a pequeña 
escala; esta última ha tomado fuerza en la última década con el nombre de 
urbanismo táctico.

² Not in my backyard, por sus siglas en inglés. Su traducción al español puede ser “No en 
mi patio trasero”, lo cual hace referencia al fenómeno donde un ciudadano puede estar de 
acuerdo con alguna política o proyecto, siempre y cuando este no sea implementado den-
tro de los límites donde pueda existir una afectación a su entorno inmediato o a su vida 
cotidiana.
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Urbanismo táctico

Es un concepto que agrupa diversos tipos de iniciativas e intervenciones en 
el espacio público que comparten el ser ejecutadas en un corto plazo, tener 
bajo costo y ser de pequeña escala. El urbanismo táctico se contrapone  
al modelo tradicional de planeación: se trata de un método bottom-up, es 
decir, de abajo hacia arriba.

Los objetivos que este tipo de intervenciones pueden ser variados. 
Uno de ellos, desde la ciudadanía, es mejorar algún aspecto de la vida 
urbana: hacer más confortable el espacio, propiciar mayores interacciones 
sociales, hacerlo más seguro o inclusivo, así como aumentar o proponer 
nuevas actividades en un espacio. Otro objetivo comúnmente perseguido 
es evidenciar un problema o una carencia por medio de protestas para 
llamar la atención de la autoridad competente. Este objetivo está muy 
relacionado con la generación de conciencia pública.

Por último, es importante mencionar que el urbanismo táctico no es 
exclusivo de la ciudadanía, ya que la autoridad también puede intervenir. En 
ciertas ciudades como Nueva York, Curitiba, Medellín o Ciudad de México 
han hecho uso de esta herramienta como estrategia para involucrar a 
la comunidad y fomentar la participación ciudadana, además de utilizar 
las intervenciones temporales como una fase piloto (etapa cero) en la 
implementación de proyectos que implican una gran suma de dinero.

En la actualidad, existen muchas iniciativas ciudadanas 
transformando la urbe metro cuadrado a metro cuadrado —camellones, 
esquinas, estacionamientos y calles— con muy pocos recursos, pero 
con gran creatividad. Estas intervenciones, aunque de pequeña escala,  
una de las propiedades del urbanismo táctico, pueden llegar a tener una 
repercusión a gran escala por el alcance de su efecto —solución de 
problemas concretos de manera rápida o influencia en las dinámicas 
sociales—, pero también porque, en los casos de éxito, pueden llegar a 
propiciar que las transformaciones se oficialicen o se realicen de manera 
permanente.

La materia prima de este tipo de praxis urbana es la gran cantidad 
de espacio subutilizado en la ciudad en espera de ser transformado por 
las ideas de alguien que ha logrado imaginarlo de forma distinta. Esta 
aproximación a la intervención urbana parte de entender la urbe como un 
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laboratorio en donde se pueden experimentar y probar ideas en tiempo 
real y a escala 1:1. Esa es la gran ventaja del método bottom-up, permite la 
prueba-error, admite correcciones y siempre es mejorable (Lydon, & García, 
2015).

Hacer ciudad “a mano”

A nivel local, en los últimos años se ha observado una mayor conciencia 
de la relevancia que tiene la recuperación del espacio público. Las crisis 
sociales por las que ha atravesado la ciudad, en especial la de inseguridad 
—la cual replegó a la ciudadanía al espacio privado durante 2006-2010—, 
sirvieron para incubar numerosas iniciativas y proyectos ciudadanos 
de toda índole, además de hacer evidente la necesidad de trabajar para 
reconstruir el tejido social y mejorar los espacios de encuentro.

Desde el sector académico también se ha incentivado la realización 
de algunas acciones de urbanismo táctico, tanto como método de 
enseñanza como de experimentación y transformación del espacio. A 
continuación, se relatan brevemente algunos ejemplos de intervenciones 
llevadas a cabo en el marco académico, las cuales han dejado experiencias 
interesantes respecto al uso de esta herramienta como una táctica de 
recuperación del espacio público.

La primera intervención surge en la asignatura de Teorías urbanas, que 
se imparte a los estudiantes del Programa de Arquitectura. Aunque la clase 
es de carácter teórico, al final del curso fue requisito llevar a la realidad, con 
fines de experimentación, una intervención en las inmediaciones del iada. 
De las propuestas generadas, se determinó efectuar un diseño de cruce 
peatonal con referencia a las teclas de un piano (Figura 5.1), por su relación 
con la música y el arte.

Dentro de los efectos producidos por esta intervención, se 
destacan tres principales. El primero es que generó sorpresa a nivel local, 
sobre todo porque coincidió con el Día del Músico. En las redes sociales 
muchas personas se interesaron en saber dónde estaba ubicado y un 
dron sobrevoló el cruce con el cual se creó un gif, el cual fue numerosas 
veces compartido en las redes sociales. El segundo es que dio visibilidad 
y jerarquía a un cruce con radios de giro tan amplios en las esquinas que 
provocaban que fuera poco respetado y peligroso. Y, por último, lo más 
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interesante en términos de las dinámicas urbanas fue que se convirtió en 
un punto de atracción, donde la gente se detenía a tomarse fotos y mirar a 
otros mientras cruzaban. A la vez, se transformó en un pequeño sitio lúdico 
que, además de invitar a cruzar la calle, provocaba la necesidad de jugar/
interactuar con la intervención: las personas cruzaban saltando o bailando 
sobre el piano plasmado en el asfalto.

Figura 5.1. Cruce peatonal con el diseño de un piano en las inmediaciones del iada
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Fuente: Alma A. Rodríguez.

Otra intervención fue realizada en el cruce frente a un supermercado 
ubicado en el anillo envolvente del Pronaf, una zona planificada para 
favorecer el flujo vehicular continuo. El área, sin embargo, presenta una 
gran cantidad de espacio muerto, así como de cruces riesgosos para los 
peatones debido a que no existe infraestructura adecuada.

La intervención realizada tenía, por una parte, el objetivo de 
plasmar cómo el espacio vial existente podía utilizarse de una manera 
distinta integrando un bicicarril, así como una plaza lúdica. Además, se 
indicó la ubicación adecuada para un cruce peatonal (Figura 5.2). Esta 
intervención se realizó en el marco de la 99º reunión de la asinea (Asociación 
de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura), por lo cual hubo 
participación de estudiantes de otras universidades del país.
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Figura 5.2. Cruce y propuesta de sección vial en el circuito Pronaf

Fuente: Alma A. Rodríguez.

Gracias a los ejercicios de observación previos a la intervención, 
se advirtió que las personas cruzaban por cualquier punto de la zona. Sin 
embargo, el principal destino de los peatones es  el supermercado, por lo 
que esa fue la ubicación que se determinó para del cruce.

El hallazgo más importante de esta intervención se encontró al 
realizar visitas posteriores y fue que la gente optaba por cruzar la calle 
a la altura de la pinta. Se pudieron observar familias con niños, así como 
parejas y usuarios de todo tipo cruzando por dicho punto (Figura 5.3). 
Lo interesante es que una infraestructura —aunque efímera como es la 
naturaleza del urbanismo táctico— puede modificar la dinámica y favorecer, 
incluso en pequeña escala y medida, la equidad de condiciones para los 
diversos actores de la vía, otorgándoles más seguridad e indicando a los 
automovilistas que deben disminuir la velocidad en ese punto.
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Figura 5.3. Personas utilizando el cruce después de terminada la intervención

Fuente: Alma A. Rodríguez.

El último ejemplo tuvo lugar en abril de 2019 cuando ocurrió un 
hecho lamentable para la comunidad universitaria. Dana, estudiante del 
Programa de Literatura de la uacj, fue asesinada en un parque (en estado de 
descuido) muy cercano a tres de los campus de la universidad, icB y iada-iit, 
detrás de unos arbustos sin podar. Este hecho cimbró a varias decenas de 
alumnos de los programas de Arquitectura y de Diseño Urbano y del Paisaje, 
quienes decidieron llevar a cabo una intervención en dicho parque. Esta 
consistió en dar mantenimiento a la vegetación existente, la cual, por su 
descuido, creaba zonas poco visibles e inseguras en uno de los extremos 
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del parque. Además, se realizó la implementación de mobiliario creado con 
llantas, así como la limpieza y pinta del andador principal. Más allá de la 
misma intervención física, se detonó un proceso de interacción entre los 
estudiantes y los vecinos, quienes expresaron sus inquietudes respecto 
al espacio y colaboraron en algunas tareas; los niños de la zona también 
formaron parte de la actividad pintando llantas y el andador. Esto da pie a 
comprender que, en ocasiones, no es la falta de voluntad de organizarse 
como comunidad, sino la ausencia de mecanismos o herramientas.

Figura 5.4. Intervención en parque de la colonia Progresista de Ciudad Juárez, 
Chihuahua.
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Fuente: Alma A. Rodríguez.

(Re)imaginar la ciudad para transformarla

Tanto en las iniciativas que se presentan en este texto como en las 
participaciones de la mesa número uno del 4.o Encuentro (Re)imaginando la 
Ciudad desde el Borde, la praxis se presenta como un elemento fundamental 
para la apropiación de los espacios, ya sea a través de un objetivo común 
para la unión de voluntades o como mecanismo de participación ciudadana. 
Esto es relevante porque la apropiación

...facilita el dialogo entre los individuos y su entorno en una relación 
dinámica de interacción, ya que se fundamenta en un doble proceso: 
el individuo se apropia del espacio transformándolo física o 
simbólicamente y, al mismo tiempo, incorpora a su self determinadas 
cogniciones, afectos, sentimientos o actitudes relacionadas con 
el espacio que resultan parte fundamental de su propia definición 
como individuo (Valera, 1994, p. 14).



Brenda Isela Ceniceros Ortiz y Carles Méndez Llopis (coordinadores)

94

Por ello, la relevancia de las transformaciones efímeras y de pequeña 
escala en el entorno físico de la ciudad es inmensurable, pues incentiva la 
imaginación de todos aquellos que tienen contacto con ellas acerca de 
cómo podría ser ese espacio si se planteara distinto, y que si esa pequeña 
fracción de la urbe puede ser distinta, quizá lo demás también. La imaginación 
como potencial para producir transformaciones mayores es infinito.

La praxis urbana, desde Arendt, tiene como esencia la ejecución de 
acciones en la esfera política y en el encuentro con los otros en el mundo 
común, es decir, en el espacio público (Galindo, 2015). Por ello, la praxis 
se vislumbra como una bocanada de esperanza para un entorno urbano 
degradado y para la imaginación de las personas que habitan esta urbe, 
pues esboza los primeros trazos de lo que pudieran llegar a ser espacios 
cálidos y lúdicos donde antes solo era posible ver espacios hostiles 
y monótonos; espacios seguros donde antes solo se experimentaba 
incertidumbre y peligro; y espacios de encuentro y solidaridad donde antes 
solo existía abandono e indolencia. Ser capaces de imaginar una ciudad 
diferente es el primer paso de muchos hacia su consecución.
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Caminar el borde: reflexión alrededor 
de (Re)imaginando la Ciudad desde 

el Borde
g a B r i e l  g a r c í a  M o r e n o 1

D
esde un inicio el Encuentro (Re)imaginando la Ciudad desde el  
Borde ha buscado ser un espacio para compartir experiencias 
y visiones entre diversos actores alrededor del tema de las 
identidades fronterizas, tanto de académicos como de la sociedad 

civil o una mezcla de ambos. Esta visión ha permitido establecer contacto 
con prácticas individuales y colectivas más allá de una perspectiva local 
que cuestiona la noción de la frontera como un espacio meramente 
geográfico. Esta circunstancia permitió contar por tercera ocasión con 
la participación de Ximena Orozco y Francisco Paillié de Dérive Lab,2 taller 
multidisciplinario de arquitectura y urbanismo de Querétaro con quienes se 
han encontrado ciertas afinidades.

Ximena y Francisco fueron elementos clave para contar con la 
presencia del arquitecto italiano Francesco Careri, miembro fundador 
del Colectivo Stalker3 y autor de textos acerca de caminar y deambular 
como una herramienta de exploración y conocimiento del contexto. Con 
él compartieron un taller sobre dicho tema durante el evento, además 

¹ ptc en el Departamento de Arquitectura del iada de la uacj.

² Más información en la página web http://derivelab.org/

³ Véase Stalker (2019a; 2019b).
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Careri fue el responsable de dictar la conferencia inaugural. Por lo tanto, 
el taller se planteó a manera de una serie de recorridos e intervenciones 
en diferentes puntos de la frontera, buscando por medio de la interacción 
con el espacio físico y con quienes lo habitan, así como de la discusión 
producto de las intervenciones, dilucidar un poco el significado de lo que 
llamamos frontera.

La acción principal consistió en una caminata desde el aula en donde 
se llevaba a cabo el taller en las instalaciones del iada de la uacj hasta el sitio 
conocido como la Casa de Adobe, espacio con un significado histórico y 
simbólico para la ciudad, pues además de ser ahí desde donde se presume 
que Francisco I. Madero y las fuerzas revolucionarias orquestaron una 
importante batalla hace más de un siglo, es el punto en donde se unen los 
estados de Chihuahua, Nuevo México y Texas. Fue un recorrido en sentido 
oriente-poniente que atravesó algunas de las colonias más antiguas de la 
urbe, pero también otras sobre las que se han construido imaginarios de 
riesgo y peligro.

Uno de los retos a vencer, principalmente con los asistentes locales, 
estaba relacionado precisamente con la percepción de la distancia a partir 
de los trayectos cotidianos. Pensar en el esfuerzo y tiempo requeridos 
para recorrer los espacios propuestos, además de las condiciones 
climáticas, implicaba un ejercicio de imaginación que parecía sobrepasar 
sus capacidades, por lo que hubo renuencia a efectuar la experimentación.

Otro de los temas a explorar durante la caminata tenía que ver con el 
imaginario que existe acerca de la ciudad y que es reforzado por los mismos 
habitantes: ¿qué sentido tiene caminar esa distancia en una urbe que no 
está hecha para ser caminada?, ¿por qué en aquella dirección o por aquellos 
espacios en los cuales los signos de identidad y las propias edificaciones 
y calles se encuentran desgastados?, ¿quién camina en Ciudad Juárez? 
A esto habría que sumarle el hecho de que durante el mes de agosto, se 
registraron altas temperaturas que rondaron entre los 32 y 40 ºC, por lo 
que eran pocos los incentivos para llevar a cabo dicha actividad.

El recorrido comprendió cerca de 15 km durante poco más de 
siete horas, es decir, prácticamente una jornada laboral dividida en dos 
sesiones durante el segundo y tercer día del taller (27 y 28 de agosto). 
En la Figura 6.1 se observan estas distancias, así como los puntos de 
inicio y terminación para cada sesión. Durante el primer día, se caminaron
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Figura 6.1. Recorrido por el borde entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas

Fuente: Elaboración propia.

alrededor de 6.5 km en un lapso de poco más de tres horas (de las 17:00 
a las 20:00 horas, aproximadamente). La sesión concluyó sobre la avenida 
David Herrera Jordán y la calle Brasil en el borde de la colonia Hidalgo.

La primera de estas vialidades se conoce también como Malecón, 
debido a su condición de borde respecto al cauce del río Bravo, el cual 
todavía llevaba agua durante gran parte del siglo pasado. Debido a las altas 
temperaturas de la época y con el objetivo de evitar las horas de mayor 
incidencia solar, así como por la propia estructura del taller, se acordó que la 
primera sesión se llevaría a cabo durante la tarde. Un día antes, el lunes 26, la 
temperatura había alcanzado los 40 ºC, por lo que el arranque de la actividad 
se pospuso hasta las 17:00 horas, mientras que el segundo recorrido se 
realizó durante la mañana siguiente.

Para la primera sesión, se caminó en diagonal en sentido norponiente 
con dirección a la zona de El Chamizal, para de esta manera acercarse lo más 
posible al borde fronterizo. Durante este recorrido, se atravesaron áreas 
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residenciales, además de los institutos que conforman la uacj. Al ser el 
traspase y reconocimiento de límites una de las prerrogativas de la dinámica, 
en más de una ocasión se atravesaron rejas o una pequeñas bardas para 
continuar el camino en diagonal y explorar los espacios colindantes a los 
andadores de circulación tradicionales, siempre dentro de los límites legales.

De esta manera, en lugar de seguir el recorrido de la banqueta que 
circunda al Instituto de Ciencias Biomédicas (icB) entramos por su acceso 
oriente, para continuar por la avenida Hermanos Escobar hacia el Fovissste 
Chamizal, zona residencial con distintas tipologías de vivienda unifamiliar y 
multifamiliar, que cuenta en su extremo poniente con un andador peatonal 
que la delimita de las áreas residenciales adyacentes. El ingreso a la zona de 
El Chamizal se dio entonces por el parque Extremo (Figura 6.2), equipamiento 
ubicado sobre el área conocida como “Los Hoyos”, la cual formaba parte de 
uno de los cauces que tomaba el río Bravo en dicha área, lo que dio origen a 
la disputa entre México y Estados Unidos.

El paisaje cambió abruptamente en este punto de transición, por lo 
que fue posible transitar por espacios con mayor cobertura de arbolado 
y, por lo tanto, sombra y humedad (segunda imagen en Figura 6.2). Esta 
es una representación con la que rara vez se asocia a la urbe. Luego se 
atravesó el lugar en dirección poniente el icsa, para llegar por medio del 
puente peatonal sobre la avenida De las Américas al parque en sí.

Esta avenida se convierte metros más adelante en el puente 
internacional Córdova-Américas y resulta significativa, pues fue la primera 
estructura dentro de nuestro ejercicio que conectaba a ambos espacios 
fronterizos de una manera directa; es decir, mientras que nuestra travesía 
nos llevaba a caminar en un sentido longitudinal (dirección oriente-
poniente) fue en este punto la primera vez que un elemento del paisaje 
marcaba una línea en sentido transversal (dirección sur-norte) (Figura 6.3).

Sin embargo, el punto más próximo a la frontera durante esta primera 
excursión se registró durante la visita a las instalaciones de otra estructura 
en ruinas en el sector norte de El Chamizal, un edificio planeado como parte 
de las oficinas locales del servicio de aduanas nacional que, sin embargo, 
nunca fue ocupado (Figura 6.4) . Más allá de esta estructura, se encuentra 
una vialidad regional, la avenida Rafael Pérez Serna, y luego el bordo del río 
Bravo y, por consecuencia, la frontera.
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Figura 6.2. Parque Extremo y arbolado en la zona de “Los Hoyos” de El Chamizal

Fuente: Gabriel García.
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Figura 6.3. Vista desde el puente peatonal hacia la ciudad de El Paso, Texas

Fuente: Gabriel García.

Desde el ingreso a la zona del parque El Chamizal, el clima empezó 
a cambiar y para el arribo a dicha construcción había empezado a llover, a 
lo que se le sumó la proximidad de la noche, por lo que el grupo se redujo 
hasta solamente diez integrantes, quienes para continuar el recorrido 
atravesaron el parque en dirección del equipamiento deportivo hacia las 
colonias adyacentes, cerrando la sesión unas cuadras más adelante sobre 
la avenida David Herrera Jordán (Malecón) y la calle Brasil de la colonia 
Hidalgo.

La segunda sesión dio inicio el siguiente día, miércoles 28 de agosto, 
desde esa misma intersección a las 7:00 horas, aproximadamente. Se 
tomó la decisión de caminar con dirección al centro de la ciudad, a través de 
las zonas habitacionales tradicionales, en este caso, las colonias Hidalgo 
y Cuauhtémoc. Debido a la hora, se pudo observar la congestión vehicular 
que se genera por las líneas de los cruces internacionales sobre la avenida 
David Herrera Jordán (Figura 6.5). Esta situación habla en cierta medida de
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Figura 6.4. Edificio en ruinas en la zona norte del parque El Chamizal

Fuente: Gabriel García.

Figura 6.5. Izquierda: tránsito vehicular en la avenida David Herrera Jordán; 
derecha: puente internacional Paso del Norte

Fuente: Gabriel García.
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la vida transfronteriza a la que están habituados los residentes de ambas 
ciudades.

El trayecto hacia el centro se realizó principalmente por dos calles, 
Tepeyac y Tlaxcala, en ambas el paisaje es característico de las zonas 
antiguas de la urbe, esto es, viviendas unifamiliares de uno o dos niveles 
desplantadas a partir del límite de propiedad, por lo que el acceso a estas 
colinda directamente con la banqueta o se encuentra un espacio intermedio 
entre la calle y las casas a manera de pórtico, con techos planos que en 
ocasiones proyectan un volado sobre la banqueta. Estas condiciones 
han creado un ambiente en donde el tráfico interno es ligero, por lo que 
es posible caminar sobre el arroyo de la calle, incluso desde el centro, sin 
necesidad de exponerse a mayores riesgos. La situación empezó a cambiar 
conforme se acercaba la zona centro y aparecían unidades del transporte 
público.

La transición de un paisaje a otro se llevó a cabo a partir de la avenida 
Juárez (Figura 6.5), vialidad que conecta de manera directa y por medio de 
un puente internacional los centros originales de ambas ciudades. Hasta 
este momento el camino había llevado a transitar por zonas habitacionales 
y un parque urbano, para arribar hasta una vía que traspasa, en sentido 
transversal, la frontera; a partir de ahí, el recorrido se haría de manera 
paralela al borde, prácticamente a un costado del río Bravo.

El paisaje en este punto recupera parte de su aspecto natural, por lo 
menos en cuanto a vegetación se refiere, ya que el muro de acero divisorio 
resulta imponente (Figura 6.6). Se mencionó con anterioridad que la frontera 
es penetrada solo en puntos específicos; el día previo se caminó por las 
inmediaciones del puente internacional Córdova-Américas, en la zona de El 
Chamizal, y ahora cerca de otros cuatro puntos más: dos para circulación 
vehicular y peatonal, y otros dos para circulación exclusiva del ferrocarril. 
Las oportunidades de sombra durante esta parte del recorrido fueron muy 
pocas, pero las condiciones climáticas resultaron favorables y permitieron 
mantener un ritmo cómodo durante la mayor parte de la mañana.

Es importante señalar que desde hacía varios meses se 
encuentraban estacionados a lo largo del río Bravo elementos de la Guardia 
Nacional, atentos a los movimientos de las personas en este lado de la 
frontera, por lo que prácticamente desde el momento que se inició esta 
última parte de la travesía fue inevitable hacer contacto con algunos de 
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ellos, a quienes se les explicó brevemente el objetivo del ejercicio para de 
manera inmediata continuar el recorrido por la parte baja del bordo, es decir, 
el lecho del río, el cual durante estas fechas lleva una cantidad mínima de 
agua. Los participantes se mantuvieron siempre atentos a la distancia que 
guardaban con el límite norteamericano, para así evitar situaciones que 
pudieran ser interpretadas desde ambos lados como ilegales u hostiles.

Figura 6.6. Borde del río Bravo; al fondo, el puente internacional Paso del Norte

Fuente: Gabriel García.

A partir de este momento la presencia de cuerpos de seguridad en 
una y otra orilla de la frontera fue, por lo tanto, una constante y aunque 
en ningún momento se expresó alguna prohibición directa acerca de 
nuestro tránsito por estos parajes, en más de una ocasión varios de los 
participantes fueron abordados por elementos de la policía municipal para 
preguntar acerca de nuestra presencia en dichos espacios; resultaba 
evidente, además, la manera en que circulaban vehículos oficiales desde el 
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otro lado del río en nuestra misma dirección conforme avanzábamos sobre 
la última parte (o primera, según se vea) del territorio mexicano.

Solo en esta parte de la ciudad es posible encontrar algún tipo de 
construcción en colindancia con el río Bravo, equipamiento urbano en su 
mayoría, por lo que de pronto el ruido del bulevar Bernardo Norzagaray 
desapareció y una nueva delimitación se levantó en el flanco izquierdo, a 
manera de bardas y mallas. Se aprovechó una apertura en la malla de la 
preparatoria Altavista para hacer una pequeña desviación hacia una tienda 
de abarrotes en el otro lado de la vialidad y comprar agua. Debe mencionarse 
que, una vez alcanzado el interior de los patios de la preparatoria, se pudo 
observar un vehículo del Instituto Nacional de Migración circulando en 
el mismo sentido, puede suponerse que como consecuencia de toda la 
vigilancia a la que el grupo se encontraba sujeto.

Figura 6.7. Parque de las Tortugas; al fondo, el freeway estadounidense

Fuente: Gabriel García.
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Uno de los elementos de equipamiento más emblemáticos en esta 
zona lo constituye el parque de las Tortugas (Figura 6.7), conocido así por 
la presencia de algunas estructuras con forma de estos animales en las 
cercanías del río Bravo. Este lugar puede ser considerado como el punto 
medio entre el centro de la ciudad y la Casa de Adobe, destino final de 
nuestro recorrido. El panorama hacia Estados Unidos en este punto es 
más abierto, pues la construcción del nuevo muro está aún en curso, sin 
embargo, es evidente la intención de segregación entre un espacio y otro, 
a partir de la presencia de una autopista elevada o freeway justo sobre el 
límite de nuestro país.

Figura 6.8. Compuertas del río Bravo en las inmediaciones de la colonia Felipe 
Ángeles

Fuente: Gabriel García.

El siguiente punto de interés en este trayecto, se encontró en las 
compuertas —visibles en el lado derecho de la Figura 6.8, justo donde 
el bulevar Bernardo Norzagaray se encuentra con la calle Arroyo de 
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las Víboras— las cuales, además de ser las estructuras desde donde 
se controla la mayoría del flujo de agua del río Bravo hacia el resto del 
territorio mexicano, marcan el primer punto en donde el río, ya dentro del 
país, cambia de dirección hacia el oriente, rumbo al golfo de México. Fue 
también la primera ocasión durante el recorrido cuando se pudo apreciar 
agua corriente en el río Bravo, situación que fue aprovechada por uno de 
los asistentes para sumergirse en él.

En este punto nace, además, la acequia Madre, parte del sistema de 
irrigación que permitió la consolidación de una zona agrícola paralela al río 
Bravo durante los primeros siglos de existencia de la ciudad y que aún se 
encuentra en funcionamiento. También se ubicó la colonia Felipe Ángeles, 
asentamiento de origen irregular que tiene como uno de sus límites el 
propio cauce natural de la acequia Madre, por lo que se optó una vez más 
por continuar la marcha por el interior de dicha colonia.

La topografía accidentada de esta zona, además de las condiciones 
originales sobre la propiedad del suelo, han sido algunos de los factores que 
determinaron el paisaje observado. Lotes entre lo urbano y lo rural contienen 
más de una vivienda donde vive más de una generación; construcciones

Figura 6.9. Paisaje urbano en la colonia Felipe Ángeles
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Fuente: Gabriel García.

de diversos tamaños y materiales, algunos claramente identificables como 
desechos de las maquiladoras locales, así como una profusa vegetación 
nativa resultaron una constante que brindó variedad a esta penúltima fase 
del trayecto.

El camino tomado inevitablemente nos llevó hacia el final de la 
colonia donde había un camino de terracería, el único rastro de la urbe era 
la autopista Interestatal del lado norteamericano, con su característico 
ruido ambiental producido por el tránsito veloz de automóviles y camiones 
de carga. El color amarillo de la tierra y las rocas en esta parte de la sierra 
de Juárez, el fluir del agua del río Bravo, así como la presencia inevitable 
de elementos de seguridad local y nacional fueron nuestros últimos 
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acompañantes hasta nuestro arribo a la Casa de Adobe; sitio en donde se 
dio fin al ejercicio poco más de cuatro horas después de haber emprendido 
de nuevo el camino.

El objetivo del recorrido, sin embargo, no era la hazaña de rendimiento 
o capacidad física, sino reconocer un territorio y una población en 
donde se ha asumido que la seguridad y el confort han abandonado los 
espacios comunes, lo cual ha sido resultado de una evolución natural y 
deseable de lo que se entiende como espacio público. El propio Encuentro  
(Re)imaginando la Ciudad desde el Borde es un evento que ha buscado, 
desde sus inicios, contrarrestar esta imagen de la frontera, espacio 
interpretado desde ciertos sectores como un nuevo viejo oeste que, por 
añadidura, sería incapaz de albergar condiciones de vida o, por lo menos, 
de vida digna.

El trabajo con el que se ha buscado establecer contacto y relaciones 
tiene que ver con estos sujetos, espacios y prácticas alrededor de los 
linderos. Los participantes están dispuestos a experimentar y arriesgarse 
hacia búsquedas que permitan, por lo menos, una nueva interpretación de 
los lugares comunes asociados a la periferia. Finalmente, el objetivo de 
(Re)imaginando la Ciudad desde el Borde es tender puentes.
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