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Laboratorio de Ciudad y Cultura Urbana 
Coordinador: Marcelo Corti  
Encuentro 1– 01/06/09 
Escuela de Educación Media Nº 01 DE 14 "Federico García Lorca", Agronomía. 
 
Parte 1 
 
Marcelo Corti: Cuando hablamos de ciudad y, sobre todo de una ciudad tan grande como 
Buenos Aires, los profesionales de la ciudad siempre tendemos a pensar, en la totalidad del 
monstruo. Mientras que las personas en particular tienden a hablar de “su ciudad”. La 
experiencia de la ciudad es básicamente la experiencia de la cercanía, del barrio en el que viven, 
del barrio en el que trabajan, de las relaciones, de los contactos.  
 
Una experiencia que se da muy a menudo cuando se le pide a la gente que dibuje un mapa de su 
ciudad entera, es que en general dibujan un mapa que no tiene escala, en donde la mayor parte 
del mapa la abarca el barrio donde vive la persona, por el que circula. Los barrios que no conoce, 
o que no frecuenta, o que le parecen peligrosos aparecen con muy escasa visibilidad, con muy 
escasa representación. O sea que hay, por un lado -y esta es una de las suposiciones en base a las 
cuales yo voy a trabajar a lo largo del curso y principalmente hoy- una ciudad mental, una ciudad 
individual, por un lado, que es cómo percibimos nosotros la ciudad y por otro lado, una ciudad 
objetiva, cuyas condiciones, obviamente, influyen sobre la nuestra.  
 
Esta clase va a ser más desordenada. Hoy voy a trabajar fundamentalmente sobre tratar de 
conocer, cuáles son nuestras sensaciones, nuestras visiones, respecto a la ciudad y vamos a 
trabajar básicamente con imágenes. En las clases siguientes vamos a ver, por un lado, la cuestión 
ambiental, o sea cómo la utilización de la energía, de los recursos -incluso las personas como 
recursos- el transporte, la calefacción, la eliminación de residuos, y un montón de cuestiones que 
tienen que ver con la vida en las ciudades, con la sustentabilidad de nuestro medio ambiente. 
 
En la tercera clase vamos a analizar una serie de grandes metrópolis latinoamericanas, y grandes 
ciudades argentinas, tratando de detectar cuestiones en común entre la experiencia de Buenos 
Aires y otras ciudades.  
 
Y en la cuarta clase vamos a tratar de ver, desde una visión más estructurada, lo que es la ciudad 
de Buenos Aires. Hoy la vamos a ver desde este pedacito de mundo donde vivimos, nuestra 
sensación respecto a la ciudad y vamos a tratar, en esa cuarta clase, de que ustedes se lleven una 
visión un poco más estructurada y genérica de lo que es la ciudad de Buenos Aires, por lo menos 
como la entendemos algunos profesionales del urbanismo, como es mi caso.  
 
Y a la quinta clase, la tenemos prevista para lo que es la interacción, lo que es todo el tema de la 
adolescencia, los chicos y chicas de las escuelas medias, que son el objetivo final de este 
laboratorio. Este tema va a estar presente en la mayoría de las clases, y en la última clase es 
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donde vamos a tratar de no cerrar el laboratorio sino de abrir algún tipo de experiencia que 
podamos desarrollar y que también podemos ir pensando en estos primeros encuentros.  
 
Creo que es un lindo desafío porque yo no tengo mucho conocimiento de experiencias que se 
estén desarrollando, ni acá ni en el resto del mundo sobre “adolescencia y ciudad”. Sí hay mucha 
experiencia y trabajo realizado sobre el tema del niño y la ciudad. No sé si ustedes están al tanto 
que hay un profesor italiano, Francesco Tonucci, que tiene desarrollado todo un sistema muy 
interesante. En la ciudad de Buenos Aires hay un programa del gobierno de la ciudad que es el 
“Programa ciudad amiga de los niños”, donde los niños de escuelas de distintos barrios, forman 
consejos de la ciudad y la analizan desde el punto de vista de sus experiencias, de sus deseos, de 
sus intereses, de sus miedos, sus peligros. Y se plantean preguntas tales como: ¿cuáles son los 
peligros de la ciudad para los chicos? ¿Qué cosas les harían a los chicos disfrutar, vivir, sentirse 
más seguros y cuidados en la ciudad? 
  
Recientemente se sancionó en Buenos Aires el Plan urbano ambiental, que es el plan con el cual 
supuestamente se va a organizar todo el desarrollo de la ciudad. En la audiencia pública en la 
cual se evaluó ese plan, antes de su sanción definitiva, hubo una presentación muy interesante de 
estos niños consejeros. O sea que hay todo un trabajo muy desarrollado -no digo que tenga la 
entidad que debería tener ni que sea un trabajo terminado, ni que sea algo que realmente sea 
suficiente- pero hay ya un camino emprendido, por lo menos en Buenos Aires y en la Argentina 
con respecto al niño y la ciudad.  
 
En cambio, no digo que no exista, pero por lo menos yo no conozco demasiada actividad con el 
adolescente, el chico y la chica de escuela media de la ciudad y creo que es un tema que es bueno 
que tomemos. Yo siempre recuerdo una anécdota de los años más duros de la crisis cuando se 
decía que los chicos de esa edad, en los barrios más pobres, eran los que más sufrían la crisis, 
porque cuando no había para que coman todos los miembros de la familia, ¿quién tenía 
prioridad? Primero los más chiquitos, después el adulto que tenía trabajo, que tenía que estar 
bien alimentado para poder ir a trabajar, para poder hacer su changa, su cartoneo, lo que fuera, 
para poder realmente resistir y seguir con su trabajo y conseguir algo, después venía la mamá y, 
en último lugar, o si había uno que tenía que quedarse sin comer, era el chico, que por ahí ni 
siquiera estaba en la casa en el horario en que se repartiese la comida. O sea, me parece, que ésta 
es una sociedad que, desde hace muchos años victimiza, sobre todo en los niveles más 
desfavorecidos, a los adolescentes.  
 
Y en este sentido en esta clase, en principio, vamos a tratar de pasar las imágenes para que 
podamos ver qué sacan estas imágenes de nuestra impresión de la ciudad.  
 
Vamos a trabajar sobre dos posiciones que a mí me parece que caracterizan a la ciudad 
contemporánea, y sobre todo, a la ciudad contemporánea latinoamericana y argentina. Una de 
ellas, que es una oposición universal, sería la oposición entre ciudad globalizada y ciudad local, o 
ciudad abierta y ciudad cerrada, ciudad de ghettos y ciudad de continuidad, que marcaría la 
diferencia entre un determinado tipo de tejido urbano, de estructura urbana, marcada por la 
ciudad que, a pesar de las distintas edades que tenemos todos, básicamente es la ciudad de 
nuestras infancias, nuestras adolescencias, la ciudad de los barrios, de las avenidas, de los locales 
comerciales a cielo abierto, de la escuela pública compartida… 
 
A mí no me gustan ciertas simplificaciones, ni cierta visión estereotipada, y muy amable de 
nuestro pasado, como país sobre todo, donde, si bien yo no digo que Argentina no haya tenido un  
nivel de desarrollo, un nivel social mucho más elevado que otros de nuestros países hermanos de 
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América Latina, a veces se hace todo un romanticismo acerca de lo que eran esos barrios, esas 
escuelas, esa vida, y en el fondo era una sociedad profundamente autoritaria. O sea, entre nuestro 
recuerdo de una ciudad amable, cordial, igualitaria, que nos trataba bien, donde en los barrios se 
podía jugar en la calle, donde teníamos conocidos, donde nos conocían por nuestro nombre de 
pila, donde el kiosquero y los adultos nos cuidaban, hay también una realidad, y es que la 
argentina era una sociedad profundamente autoritaria, en muchas cuestiones, empezando por su 
alternancia política entre dictaduras y democracias débiles.  
 
Es decir, si bien el tema de la ciudad abierta como contraposición a la ciudad cerrada, la ciudad 
de los shoppings, la ciudad de los barrios cerrados, la ciudad de las autopistas que conectan 
mundos aislados en sí mismos, es un tema que yo planteo, también quiero plantearlo sin un 
romanticismo demasiado amnésico respecto a ciertas situaciones que se daban en esta sociedad.  
 
Esta oposición entre ciudad abierta y cerrada, ciudad globalizada y ciudad local, ciudad de 
ghettos y ciudad abierta, es una oposición que veremos que se da en la mayor parte del mundo 
contemporáneo. Hay dos textos para profundizar un poco en estas cuestiones, uno es de Roberto 
Arlt, que es una voz fuerte porteña, acerca de la vida en la calle, con lo bueno, lo malo, todo esa 
tremenda enciclopedia que eran esas calles que hoy todavía algunas lo siguen siendo. Y por otro 
lado, un texto de los años 90 de Marc Augé, un antropólogo francés que escribió un libro que se 
llama “Los no-lugares”. En el prólogo, que es muy sencillo, marca un contraste en cuanto a que 
ya no hay referencia de la calle. Es la experiencia de un señor que va a tomar un avión, llega a su 
aeropuerto, se registra, saca plata del cajero automático, contrata un seguro, compra un diario y 
un libro para leer, se recuesta en la butaca de su avión y siente una especie de extraño placer, de 
lo que Augé llama el “no-lugar” que es muy interesante para comparar con esa experiencia 
caótica, ruidosa, multitudinaria de la calle que plantea Arlt en su ensayo. Creo que en esos dos 
textos queda sintetizado este concepto. 
 
Y la otra oposición, mucho mas latinoamericana, es la de las dos ciudades, la ciudad de los 
excluidos y la de la ciudad de los incluidos, para las cuales si nos adentramos en las imágenes 
creo que va a ser mas fácil analizar este tema. 
  
Pero bueno, estas dos oposiciones son trasversales a la relación de la adolescencia con la ciudad, 
creo yo. Si analizamos lo que es la vida de los chicos en nuestra ciudad vamos a ver que está esa 
noción de la vida que se desarrolla en una ciudad abierta y una ciudad cada vez más de ghettos, 
de exclusiones que no son solamente la exclusión social, sino que también la exclusión física, 
incluso de los que están mejor acomodados en la escena social.  
 
Yo creo que los adolescentes de esta época, de alguna forma, están inmersos en una serie de 
cárceles de lujo de las cuales se trasladan a través de “pools”, de los autos de los padres. Están 
acostumbrados a determinadas situaciones en las cuales me parece muy difícil que puedan 
desarrollar lo que es la salida de la adolescencia, a partir de poder asumir las contradicciones de 
lo que es la adolescencia y de poder sentir la experiencia de la madurez que, por lo menos en mi 
caso, fue la experiencia de la ciudad. No sólo por la ciudad, pero a partir de la experiencia 
incluso de lo prohibido, lo clandestino en la ciudad, la cosa de conocer el mundo a través de ella. 
Esa separación que uno necesita con sus padres hay que experimentarla en la ciudad. Creo que 
esa separación hoy en día, en un mundo que parece perfecto, el country es perfecto, el colegio 
privado tiene sus horarios y rutinas, donde cada segundo de tiempo está planificado, donde cada 
espacio es un espacio seguro, a mí me plantea algunos interrogantes. Y por otro lado una 
adolescencia que uno podría sentir más libre, más independiente, que es la del chico que está 
arrojado a la ciudad, no la del chico que explora la ciudad para encontrarse a sí mismo, sino el 
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chico que es arrojado a la calle y a los peligros, que es, en definitiva, objeto de un acto de 
violencia. 
 
Vamos a ver grupos de imágenes. 
 
1. Aquí vemos un grupo de música cubana 
tocando en una calle comercial del centro de 
Barcelona.  
 
En esta imagen vemos varios temas de la ciudad 
contemporánea: la ciudad comercial, la música, 
la cultura urbana, la oportunidad de disfrutar 
excelente música en medio de una calle, la 
oportunidad de encontrar cultura urbana, que no 
es solamente una posibilidad dentro de la 
manifestación artística, sino que la cultura 
urbana creo que es lo que define la cultura 
contemporánea y que uno puede encontrar en la 
calle. 
 
Todas las imágenes se relacionan con el espacio público 
 
2. La siguiente imagen también tiene que ver 
con una concepción del espacio público que es 
por naturaleza el lugar donde ocurre todo. 
Dentro de ese todo que ocurre, ocurre también 
el espacio de la protesta.  
 
Aquí vemos un grupo de gente manifestándose 
en las calles de Barcelona. Si ustedes se fijan 
pueden ver que llevan pancartas de protesta, y 
están protestando por la política inmigratoria del 
gobierno español hacia los distintos colectivos 
inmigratorios en Barcelona.  
 
Más o menos admitida la protesta, con mayor o menor represión, sin violencia en este caso, pero 
no siempre es así y en muchos casos, en otras culturas y otros países es más difícil asegurar esta 
cuestión. 
 
También aparece otra idea de la ciudad contemporánea: que es un espacio de encuentro de 
mucha gente, en las principales ciudades del mundo, y Buenos Aires no es una excepción. 
Aparece la idea de la inmigración como una cuestión que es intrínseca a la ciudad que, en mi 
opinión, es algo que enriquece la ciudad. Creo, básicamente, que la inmigración es la gran 
riqueza de las grandes ciudades, esa cultura urbana, esa posibilidad de desarrollo que tienen las 
grandes ciudades, se da justamente a partir de la inmigración, y las ciudades que más 
inmigración han tenido a lo largo de la historia, son las ciudades que mejor se han adaptado y 
mejor han evolucionado. Empezando por la primera ciudad imperial de la historia occidental. 
Roma, no se explica si no es a partir de una conjunción de inmigraciones. Roma tenía una 
estructura de formación de ciudades muy cerradas, muy complicadas de trascender de una ciudad 
a otra, y tuvo la particularidad de englobar tres o cuatro pueblos de origen que fueron admitidos 
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y tomó la costumbre de ir incorporando a las ciudades que iba venciendo o a las ciudades a las 
cuales les proponía unirse. No les quitaba sus derechos ciudadanos sino que iba incorporando a 
los ciudadanos de otros países como los suyos propios. Fue formando una cultura, una forma 
política, una forma incluso religiosa, en la cual los dioses de otras ciudades tenían también su 
lugar en el panteón, que era, nada más ni nada menos, que el templo de todos los dioses.  
 
Bueno, sería muy largo para hablar, pero es mi opinión. ¿Se comparte esta opinión en la sala? 
Hay absoluta libertad para no compartirla.  
 
Respuestas: Sí, sí. 
 
Marcelo: ¿Se comparte esa opinión en la sociedad argentina? 
 
Respuestas: No. 
 
Marcelo: ¿Han tenido experiencias, agradables o desagradables, respecto al tema de 
inmigración? 
 
Josefina: En la vida cotidiana, en charlas, charlas familiares, o concretamente en las aulas. 
 
Marcelo: ¿Por ejemplo en las aulas? 
 
Sandra: Sobre todo cuando uno trabaja con chicos que viven en casas tomadas, o en villas, y 
esos chicos sufren ese tipo de discriminación o incluso hablo de inmigraciones del interior, 
donde también se dan esas situaciones.  
 
Marcelo: O sea que no es solamente un problema con otros países, sino con nuestras propias 
provincias. 
 
Luis: Pero en definitiva somos todos hijos de inmigrantes… 
 
Amorina: Sí, pero también depende de qué inmigración. La inmigración “blanquita” europea 
está muy bien vista y el pibe que es paraguayo o boliviano es discriminado. Pero además entre 
sus pares. 
 
Gabriela: Yo creo que eso está en la historia y en la literatura también se ve un trato 
diferenciado, desde el Martín Fierro está el gringo, los indios… 
 
Marcelo: O el negro… mata a dos negros y tienen la culpa los negros que no se aguantaron su 
provocación.  
 
Gabriela: Los primeros criollos y la diferenciación con el gaucho, a todo eso no lo podemos 
negar. Y después, las distintas inmigraciones, porque no todas las inmigraciones europeas 
provinieron de la búsqueda de trabajo, sino que otras huían de realidades y muchas del 
anarquismo. Hoy decimos que preferimos a los inmigrantes de antes. 
 
Marcelo: Sin embargo sigue habiendo inmigración europea en ciertos niveles. De hecho buena 
parte de la recuperación y algunas transformaciones, no siempre positivas, que tiene el centro, la 
zona de San Telmo por ejemplo, no se pueden entender si no es en función de, entre un montón 
de cosas, una inmigración europea muy fuerte. Que vienen por razones de precios, estudio, 
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gustos… Incluso el aumento en los precios de las propiedades pueden tener que ver con la 
cantidad de europeos y norteamericanos que compran departamentos en la ciudad. También 
existe, a nivel mundial, cada vez más gente que vive en dos o tres países, o sea dos meses en un 
país, tres meses en el otro. Aunque no son muchos y no muevan el amperímetro de un censo, sí 
pueden mover el amperímetro del centro de la ciudad que es un lugar que, hasta hace unos años, 
de noche era absolutamente desolado. Hoy alrededor de las 22hs la vida del centro es la de la 
inmigración turística o de estudio europea o la inmigración latinoamericana que vive en barrios 
cercanos al centro, que recorre el centro y así ya no es un lugar desierto.  
 
 
3. La tercera imagen tiene que ver con la 
ciudad de Humahuaca, en nuestra 
provincia de Jujuy, donde, entre las 
calles y en medio de la plaza, vemos el 
comienzo de una procesión con música, 
con turistas y así empiezan a aparecer 
algunas cuestiones en común de la 
ciudad contemporánea a 10.000 Km. de 
distancia. 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Se dan cuenta de la idea de este aviso? Este es un 
auto al que llamaron Country, que quizás por llamarse 
así consideran que la mejor manera de promocionarlo 
es poner un auto en un lugar que pareciera ser una 
playa, con un horizonte muy claro. El mensaje es “Lo 
bueno de la ciudad es que eventualmente termina”.  
Es decir, un mensaje claramente anti-urbano, es un 
mensaje que está en buena parte de la cultura 
contemporánea y conlleva cierta perversidad. Más allá 
de que al auto, por una cuestión de marketing, hayan 
encontrado la ventaja de llamarlo Country, yo creo, 
básicamente, que un auto no tiene sentido si uno se 
imagina fuera de la ciudad. No existiría la industria 
automovilística si no existieran las ciudades.  
 
Como amante de la ciudad, a mí me cae bastante mal 
esta publicidad. Plantea, a mi juicio, una imposibilidad 
de abordar los problemas de la ciudad, que es cierto 
que existen, desde un punto de vista de la anti-ciudad 
y muchas de las cosas que vemos hoy en día son anti-
ciudad. Por ejemplo, la promoción de todo un estilo de vida a través del barrio cerrado se da 
porque existe la idea de que la ciudad es mala, es peligrosa, pero siempre con estas perversiones 
de que por un lado la ciudad es peligrosa, insegura, no tiene espacios verdes, no tiene una serie 
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de elementos que sí aparecerían en el country, pero cuando uno rastrea la proveniencia de esos 
elementos, hacen alusión a un supuesto pasado idílico de la ciudad. 
 
Continúa Parte 2 
 




