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Esta propuesta pretende ser un aporte discreto al estudio de una “antropología 

de la riqueza”, justo en contravía de lo propuesto por Lewis a fines de 1950. 

Examino los procesos de subjetivación de las élites universitarias brasileñas 

residentes en condomínios fechados. Analizo cómo dichos procesos se 

expresan, organizan y realizan alrededor de la figura subjetiva del “seguritizado,” 

corporificada en los condóminos. Para ello recurro a la ampliación del concepto 

foucaultiano de heterotopía, proponiendo, a partir de evidencias etnográficas y 

“cartografías existenciales” que los modos de habitación de dichas élites se 

encuadran en un modelo urbano que seduce y se multiplica diferencialmente 

desde 1970 por todo el campo social. Sugiero, además, que la esfera privada, el 

lugar de “intimidad” e “invisibilidad”, está transformándose debido a una profunda 

y enraizada lógica de (auto)confinamiento y fortificación asentada en una 

acentuada dualización, el “miedo”, el individualismo y la distinción social. Las 

fronteras entre lo público y lo privado son cada vez más porosas. Dicha lógica 

se reifica con atributos de “Disneyficación”. Habitar en un condominio implica 

experimentar una heterotopía de ilusión y compensación, en confrontación con 



la vida extramuros. En estos espacios se resaltan las vacaciones eternas (y 

temáticas) de lo cotidiano, el abandono del desorden y de lo habitual, el paraíso, 

un refugio, un puerto seguro y un santuario para pocos, en vez de solución 

urbana para muchos. Este tipo de vivienda se habría consolidado en general 

como el más deseado por las élites brasileñas. 
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Introducción 
Este trabajo se inspira en una reflexión de Marcelo Medeiros (2005: 53), según 

la cual, desde la óptica del conflicto distributivo, estudiar a los ricos sería un 

camino para entender y combatir la desigualdad y la pobreza en Brasil. Procuro 

analizar fundamentalmente los efectos micropolíticos de la vida en condominio 

que experimentan miembros de la élite universitaria brasileña, residentes en la 

ciudad de Londrina (Paraná). Parto de los conceptos ampliados de heterotopía 

(Foucault, 2009) y producción de subjetividad (Lazzarato, 2014). Examino dichos 

efectos ocasionados a lo largo de cuatro décadas de recurrencia a una forma de 

vida gobernada con base en un “estilo de vida total” (Dunker, 2015; Caldeira, 

2007: 264-265) que funciona como heterotopía (Foucault, op. cit.; Low, 2008: 

152-163). Procuro visibilizar las especificidades y relaciones de estos espacios, 

focalizándome en el modo cómo seres humanos, con sus existencias 

particulares y colectivas, constituyen focos de subjetivación que se expresan y 

organizan alrededor de la figura subjetiva del seguritizado (Hardt y Negri, 2012), 

corporificada en el condómino. La hipótesis que quiero presentar es la de que 

dicha forma de vida constituye una heterotopía contemporánea que reposa en 

una aparente sensación de seguridad, prometida por un aparato de vigilancia 

que remitiría fundamentalmente al arquetipo del fuerte portugués, cuya función 

sería imposibilitar el ingreso de los indeseables (Agier, 2008), esconder la 

existencia de riquezas estratégicas y posibilitar la vigilancia del enemigo 

(Dunker, op. cit.). Asimismo, se destacan, por un lado, una ficticia sensación de 

intimismo que contrasta con una era en donde las existencias parecen modelarse 

y modularse por la “extimidad” (Sibilia, 2015). Por otro, una presentificación 

(presentismo) que parece tomar cuenta de las existencias que allí habitan y que 

se expresa por un cierto mágico olvido del pasado. El pasado se reduciría a la 



semana pasada, el mes pasado, el año pasado “cuando…”, por ejemplo, 

“ganamos el torneo de golf inter-condominios”, etc. En este trabajo destaco, 

sobre todo, el papel del intimismo, no así el del miedo y la presentificación, ya 

que ellos exceden las discretas pretensiones de este texto. 

Evidencias teóricas y empíricas sugieren, además, que los modos de existencia 

que allí se configuran se caracterizan por la sumisión, en una palabra, son 

gobernados por la servidumbre. He privilegiado las “trayectorias de vida” (Kofes, 

2001) como vía de acceso a los procesos de subjetivación, pues ellas evidencian 

el modo como los seres humanos se constituyen también a través de sus actos 

narrativos. Dicho acto implica la creación en estado puro. Lo “realmente vivido” 

o la “verdad” de una experiencia (Kofes, 2001, 11), trasciende las pretensiones 

de este trabajo. La narrativa de Félix, que aquí utilizo, no configura en absoluto 

una biografía detallada, sino múltiples líneas que esbozan una trayectoria (Kofes, 

2001, 22)1. 

 
Heterotopías o espacialización de la subjetividad en América 

Germán Arciniegas (2001) no estaba equivocado al afirmar que América era una 

tierra fértil en donde todas las utopías eran posibles. Pero si las utopías se han 

materializado, es decir, se ubican en un espacio-tiempo determinado, éstas 

habrían dejado de ser utopías para convertirse en heterotopías (Foucault, op. 

cit.). Las heterotopías ritualizan y localizan rupturas, tránsitos, crisis, umbrales, 

desviaciones (Foucault, op. cit.). Este concepto pretendería identificar y analizar 

todos los espacios no sumisos al régimen espacial común, es decir, sometidos 

al modo de dominación del espacio ordinario y que forman intersticios en los 

sistemas espaciales jerarquizados, divididos, organizados del mundo industrial 

(Michon, 2012). Sin embargo, sus pretensiones parecen muy marcadas por un 

Foucault anterior a 1968 (Michon, op. cit.). Se puede pensar que se trata de 

                                                        
1 Las evidencias empíricas que presento en este trabajo hacen parte de una investigación 
postdoctoral en ejecución que empecé en febrero del presente año en el Grupo de Pesquisa 
Produção do Espaço e Redefinições Regionais (GAsPERR), adscrito al departamento de 
Geografía de la Universidad Estadual Paulista (UNESP) de Presidente Prudente (Estado de São 
Paulo), Brasil, con el auspicio financiero de la FAPESP y el apoyo logístico de la UNESP, y 
supervisión de la profesora Eda Maria Goes. Los resultados son preliminares; una parte 
razonable de las evidencias empíricas consiste en entrevistas a residentes de condominios en 
las ciudades de Londrina (estado de Paraná), Ribeirão Preto y São José de Rio Preto (estado de 
São Paulo), realizadas en el primer semestre de este año. 



construir una política a partir de esos “espacios otros,” como una acción que 

tendría origen a partir de ellos, a partir de los recursos de impugnación que allí 

están concentrados. Es sabido que entre los “espacios otros" se cuentan los 

cementerios, los campamentos de vacaciones, las bibliotecas, las clínicas 

psiquiátricas, las prisiones. De tal modo es posible que se trate de refutar la 

constitución aparentemente “natural” del espacio común a partir de los espacios 

que son construidos por él como sus otros (Michon, op. cit.).  

En las Américas los ejemplos de heterotopías clásicas son diversos. Tenemos, 

por ejemplo, los cuartos exteriores de las casas sudamericanas del siglo XVIII, 

dispuestos para los visitantes de paso, que son comparables a la habitación de 

los moteles estadounidenses, heterotopía a la cual se entra con su auto y su 

amante, y en los que la sexualidad “ilegal” se encuentra al mismo tiempo 

albergada y oculta, mantenida aparte, sin que por lo tanto se la deje al aire libre. 

Otras heterotopías de ilusión clásicas en América fueron las colonias puritanas 

inglesas de los siglos XVII y XVIII que ensayaron fundar en América sociedades 

absolutamente perfectas; igualmente, a finales del siglo XIX, e inclusive a 

principios del siglo XX, Lyautey y sus sucesores en las colonias militares 

francesas soñaron con sociedades jerarquizadas y militares.  Uno de ellos sería 

posible en la Guayana, más exactamente en la isla del Diablo, donde Napoleón 

III establecería en 1851 una cárcel para albergar todo tipo de prisioneros, desde 

asesinos hasta presos políticos, como ocurriría con el famoso capitán Alfred 

Dreyfus. No obstante, quizá la más extraordinaria de las tentativas por efectuar 

una sociedad perfecta fueron las misiones jesuitas en Paraguay en donde, en el 

siglo XVIII, se congregarían alrededor de 400 mil indios guaraní. 

 
Figuras contemporáneas de la heterotopía en América 

Para Setha Low (2008: 152-163) las gated communities pueden catalogarse 

como heterotopías debido a que no incrementan el espacio urbano, más bien lo 

reducen. Su construcción dramatizaría el hecho de que sus fortificaciones 

estarían asociadas con características sociológicas y psicológicas profundas. 

Dichas fortificaciones tampoco disminuirían el crimen ni mantendrían alejados a 

los “otros”; al contrario, proporcionarían una ilusión de seguridad y protección 

física. Tal ilusión no exigiría el hardware de los vigilantes y las cerraduras reales, 

más bien sería importante para los condóminos, ya que les permitiría sentirse 



mejor en lo referente a su lugar en el mundo y al status social en una fase de 

transición socioeconómica en los Estados Unidos.  

La evolución del aparente confinamiento corroboraría el aspecto heterotópico de 

dichas edificaciones; sus características internas, la sensación de estar en un 

puerto seguro, un santuario, fuera de peligro, serían meramente simbólicas y de 

ninguna manera real. Como en el campo, el hospital o Disneyland, su interior 

está delimitado por un umbral que se atraviesa, cuando se permite el paso hacia 

dentro de la fortificación; no por acaso las verjas se mantienen cerradas. Tal vez 

el argumento fundamental que definiría las gated communities como 

heterotopías sería su origen como vivienda de tipo victoriano de diversión y 

clase. Resort de vacaciones y facilidad de retiro. Eso haría posible un espacio 

de vacaciones en contraposición al espacio cotidiano. Su atractivo: vacaciones 

eternas, argumento esencial del marketing para esos condominios alejados, 

aislados. La “perversión” de la vivienda en la sociedad “postcivil” sería la de que 

estaría adquiriendo un carácter heterotópico que toma las vacaciones 

(vacaciones de lo cotidiano) como modelo, abandono del desorden y de lo 

cotidiano en el sentido de la sociedad en su conjunto (Low, op. cit.). 

Los condóminos usarían fortalezas para crear la nueva comunidad que estarían 

buscando. Sus decisiones en la esfera de sus viviendas particulares tendrían 

consecuencias en el campo social: impugnar la capacidad de otras personas 

para vivenciar la comunidad en el sentido de integración suburbio-ciudad, acceso 

al espacio público abierto, de integración y justicia en lo que se refiere a la 

tradición estadounidense. De ese modo, la heterotopía sólo abriría posibilidades 

y nuevas experiencias apenas a sus residentes, excluyendo el resto de la 

sociedad de su dominio privado. El acceso sería comprado con el precio de un 

apartamento o casa, pero sin dinero, ellos serían relegados al exterior.  

La arquitectura y la disposición de las ciudades suministrarían puntos concretos 

de anclaje en la cotidianidad de los residentes de los condominios. Dichos puntos 

reforzarían ideas de la sociedad como un todo. Los enclaves fortificados, la 

segregación social y la exclusión que ellos materialmente constituirían, le 

atribuiría sentido y, aún más, racionalizaría problemas que los estadounidenses 

tendrían con la desigualdad de raza, clase, género y discriminación social. En 

fin, las gated communities serían una versión determinante de la vivienda en una 

sociedad “postcivil”, que proveería los beneficios de la vida en comunidad, al 



mismo tiempo que excluiría los otros y separaría a sus moradores de las 

preocupaciones del mundo en su conjunto (Low, op. cit.). 

En lo que se refiere al caso brasileño, es fundamental resaltar que los 

condomínios fechados, en general, se consolidan como el tipo de vivienda más 

deseado por las elites en São Paulo (Caldeira, op. cit.: 311-361), las demás 

capitales estaduales e, inclusive, las ciudades intermedias (Sposito y Góes, 

2013). Ellos no serían un fenómeno aislado, sino la “versión residencial” de una 

nueva forma de segregación en las ciudades contemporáneas: los enclaves 

fortificados (Caldeira, op. cit.).  

A pesar de que Teresa Caldeira no utiliza la noción foucaultiana de heterotopía 

ni de procesos de subjetivación, su trabajo sobre los condominios cerrados, 

además de ser pionero, aporta pistas relevantes para la comprensión 

macropolítica (Guattari y Rolnik 2011: 60) de dichos espacios. De acuerdo con 

Caldeira (op. cit.: 313) los condominios cerrados en São Paulo constituyen una 

“propiedad privada para uso colectivo” que desprecia lo público y abierto de la 

ciudad, mientras resalta el valor de lo privativo y restringido. Además, ellos están 

aislados y físicamente delimitados, bien sea por medio de muros, espacios 

vacíos, rejas u otros artificios arquitectónicos. Por otro lado, rechazan 

abiertamente la vida pública, se orientan hacia el interior y no hacia la calle. 

Funcionan con base al quinto principio de las heterotopías descritas por Foucault 

(op. cit.), es decir, por medio de un sistema específico de apertura (inclusión) y 

cierre (exclusión), lo que los vuelve simultáneamente accesibles e impenetrables 

en relación al espacio circundante. (Im)penetrabilidad garantizada por un 

complejo aparato de seguridad y vigilancia. Igualmente, los condominios son 

independientes, autónomos y flexibles con respecto a sus alrededores, debido a 

los sistemas de seguridad, la organización del mundo laboral, las tecnologías de 

comunicación. De tal modo, se pueden ubicar en cualquier parte, pues están 

conectados a redes invisibles. A pesar de constituir espacios preferenciales de 

las elites, en muchas ocasiones son vecinos de favelas, casas autoconstruidas, 

suburbios o áreas rurales. Los “enclaves fortificados” propenderían por una 

atmosfera socialmente homogénea. Aquellos que eligen vivir en dichos espacios 

valoran la convivencia con personas del mismo grupo social, alejados del 

movimiento, del peligro, de la diversidad, de la multiplicidad. Una relación de 

separación y rechazo se cultiva a través de estos enclaves, los cuales 



transforman la esencia del espacio público y la virtud de las interacciones 

públicas en la ciudad, caracterizadas cada vez más por la limitación y la 

sospecha (Caldeira, op. cit.). 

 

Vida común sin comunidad 
Diferencias evidentes entre las gated communities estadounidenses y los 

condominios brasileños son el hecho de que el alto valor dado a la 

homogeneidad social no implica una homogeneidad en el proyecto 

arquitectónico; viviendas con fachadas y plantas semejantes en Brasil son 

menospreciadas. La personalización de las casas es un denominador común a 

todas las clases sociales brasileñas, por lo tanto, la estandarización de las 

mismas es algo poco probable entre las élites. El rechazo a esa homogeneidad 

en los condominios cerrados paulistanos tal vez pueda explicarse por el hecho 

de la inexistencia de cualquier referencia positiva a la idea de “comunidad”, como 

contrariamente ocurriría en los Estados Unidos (Caldeira, op. cit.: 2007: 317).  

Los condominios en Sao Paulo y, de manera general, en Brasil, desdeñan esa 

idea de comunidad. A propósito, Sposito y Góes (op. cit.: 304) sostienen que los 

habitantes de condominios en ciudades intermedias del interior paulista prefieren 

“vivir entre los suyos”, es decir, en un “espacio más homogéneo y/o comunitario”, 

lo cual no significa necesariamente interactuar con ellos. Históricamente en São 

Paulo los contratos y las convenciones restrictivas nunca fueron instrumentos de 

la industria inmobiliaria, como contrariamente sucedería en Estados Unidos, con 

excepción tal vez de la última generación de grandes proyectos (Caldeira, op. 

cit.: 317-318).  

En los condominios de las ciudades intermedias estaría acaeciendo el 

fraccionamiento del espacio social tanto desde el punto de vista material como 

subjetivo y simbólico, debido a las “prácticas espaciales y los valores que 

realizan, revelan” y guían la vida en ellas. Asimismo, la concentración de grandes 

propiedades agrícolas en áreas de expansión de dichas ciudades por parte de 

grandes empresas inmobiliarias, tendría como consecuencia la producción de un 

espacio urbano proclive a la “fragmentación socioespacial”. Tal monopolio, que 

favorecería la creación de condominios, constituiría la condición de posibilidad 

del binomio “homogeneidad interna” intramuros – “heterogeneidad externa” 

extramuros a la cual se le atribuye la idea de una violencia ubicua. Ello 



demostraría que trasponer hechos y difundir valores conectan dominios diversos 

que acercan “violencia real y representada” (Sposito y Góes, op. cit.: 304-305).  

 
Estilo de vida total 
Teresa Caldeira (op. cit.: 320-321) nos sugiere, de modo acertado, que los 

condominios configuran un estilo de vida total, en el cual las empresas 

inmobiliarias, soportadas en una lógica mediática y su principio mercadológico, 

los medios de comunicación y la mercadología han jugado un rol fundamental. 

Las industrias de construcción y las inmobiliarias, así como el marketing, 

intermedian de modo relevante en la creación de una vivienda para las elites 

brasileñas. La publicidad ha elaborado en las últimas tres décadas un discurso 

de lo que se ha llamado un “nuevo concepto de vivienda”, transformándolo en el 

más entrañado y que debería incluir imprescindiblemente: aislamiento, 

seguridad, equipamientos, servicios y homogeneidad social. La imagen más 

seductora al parecer es la de vivir en un sitio confinado, aislado y fortificado, 

donde se pueden disfrutar equipamientos y servicios y, lo que es fundamental, 

convivir con los pares. Dichos sitios conformarían islas ordenadas (puertos 

seguros, santuarios), a las que se puede regresar todos los días para huir de la 

ciudad y su caos, confusión, peligrosidad, mezcla, heterogeneidad, de modo que 

al final de la jornada se pueda gozar de un placentero mundo exclusivo entre 

semejantes: entre los Alfa, lejos de los Omega, para parodiar la película 

Alphaville (1964) de Godard.  

Los condominios, en tanto que “mundos separados” (Caldeira, op. cit.: 321) del 

resto del espacio urbano, no constituyen para mí una versión ideal, en el sentido 

de utopía; al contrario, constituyen una heterotopía, es decir, una utopía 

localizada (Foucault, op. cit.). Los modos de existencia al interior de estas 

heterotopías que han sido modulados y moldeados por las seductivas imágenes 

publicitarias y las industrias inmobiliarias y de la construcción. La inseguridad de 

la ciudad ya se estaría construyendo en las imágenes de las inmobiliarias, por lo 

menos una década antes de que el crimen violento en São Paulo aumentara 

(Caldeira, op. cit.: 321-322).  

Sólo con “seguridad total” este estilo de vida sería completo. Seguridad es 

sinónimo de cercas, muros, vigilancia privada día y noche, además de una 

interminable parafernalia de garitas con baño y teléfono, puertas dobles en el 



garaje, circuitos cerrado de televisión, video. Seguridad y control son las 

condiciones para mantener alejados a los Otros, los indeseables (Agier, op. cit.). 

Sin embargo, relacionar seguridad exclusivamente con el crimen sería dejar de 

lado otras cosas. El aparato de seguridad no sólo protege contra el crimen, sino 

que también crea espacios segregados en los cuales la exclusión es 

rigurosamente practicada. Ellos aseguran el derecho a no ser molestado, tal vez 

una alusión a la vida citadina y a la dinámica de las calles, los encuentros y 

encontronazos con mendigos, sin-techo, favelados, etc. Condominios 

constituirían “universos autocontenidos” que cuentan con casi todo lo que 

necesitan, que evitarían al máximo la vida pública en la ciudad. Es por ello que 

los equipamientos de uso colectivo convertirían dichas heterotopías en 

sofisticados clubs (Caldeira, op. cit.: 323-324).  

Evidencias empíricas (Caldeira, op. cit.; y mías) apuntan a que el uso de las 

áreas comunes, realzadas por el marketing inmobiliario, es escaso, exceptuando 

el playground, o sea, el sitio destinado a la recreación infantil, generalmente con 

juguetes de uso común. Ello se debería a la idea de que los condóminos no se 

sienten a gusto con la idea de compartir un espacio residencial. También podría 

obedecer al hecho de que ellas constituirían más que la promoción de un nuevo 

tipo de sociabilidad, la atribución de distinción social. Tal vez los niños parecerían 

desarrollar una cierta sociabilidad entre vecinos, la cual, no obstante, al parecer 

no sobreviviría después que ellos sociabilicen con otros chicos en las escuelas 

privadas y luego en las universidades públicas, bastión de las élites brasileñas, 

o los clubs frecuentados por sus familias asiduamente (Caldeira, 324).  

 
La máquina de habitar de las elites brasileñas 
“Las personas creen que el 1% más rico está formado por millonarios, pero eso 

no es verdad. Los ricos son personas que ves pasar por la calle todos los días”.  

Marcelo Medeiros (2014) 

De los más de 57 millones de domicilios registrados en el censo 2010 (IBGE, 

2011), más de 1 millón corresponden a casas en condominios, ubicadas en su 

mayoría en la zona urbana, habitadas por más de 3 millones de condóminos, 

cuya mayoría conforma familias de cuatro individuos como máximo. El 3,4% de 

estas viviendas tiene un ingreso de más de 30 salarios mínimos  al mes, es decir, 



un ingreso anual de por lo menos 183.600 reales, actualmente unos 46 mil 

dólares. Mientras tanto, cerca del 3,6% (mi universo de trabajo) de las mismas 

perciben entre 20 y 30 salarios mínimos al mes, o sea, por lo menos 122.400 

reales al año, hoy cerca de 31 mil dólares. Con base en una metodología 

diferente a la del IBGE, Medeiros (2015) demuestra que el 1% más rico de los 

brasileños empieza ganando lo que en la actualidad sería equivalente a poco 

más de 230 mil reales por año, equivalentes a cerca de 58 mil dólares. 

Entretanto, el 0,1%, esto es, alrededor de 140 mil personas, comienzan ganando 

1 millón de reales anuales, es decir, más o menos, 251 mil dólares: 

Si alguien gana más de 38 mil reales al año, ya pertenece al 10% de los más 

ricos. Puede no parecer mucho, pero es mucho más de lo que gana la mayoría 

de la población brasileña. La mitad más pobre de la población de Brasil no gana 

más de 10 mil reales al año. […] La desigualdad no es un problema que se vaya 

a resolver con un conjunto restringido de políticas. Ni siquiera es un problema 

sencillo a ser enfrentado. Ella es una meta de largo plazo y su solución pasa por 

enfrentar grandes conflictos de interés. Combatir la desigualdad es más difícil y 

políticamente delicado que acabar con el hambre o la pobreza (Medeiros, 2014. 

Traducción libre).  

En las regiones del Sudeste y del Nordeste es donde más se presenta dicho tipo 

de vivienda, totalizando cerca de 171.000 unidades. Río de Janeiro es el estado 

que concentra el mayor número de las mismas, casi 280 mil unidades. São Paulo 

ocupa el segundo lugar con 182.000 unidades, seguido de Paraná con 72 mil, y 

a diferencia del estado de Acre que cuenta sólo con 763 unidades. 

 
Cosmopolitismo y paraísos particulares de la elite londrinense 
De las 72 mil casas que existen en condominios en el estado de Paraná, 3 mil 

quinientas están ubicadas en Londrina, las cuales son habitadas por cerca de 15 

mil personas que se agrupan en 60 condominios. De ellos 35 son caracterizados 

como grandes, es decir, cuentan con más de 100 casas (Zanatta, 2007). La zona 

Suroeste (mapa 1), donde se sitúa la mayoría de estas viviendas, ocupa cerca 

de un quinto del territorio londrinense (Silva, 2007). Prácticamente todos mis 

entrevistados hacen parte de la élite universitaria.  

Los condominios de casas surgirían al inicio de la década de 1990, amparados 

en legislación que autorizaría el confinamiento de áreas residenciales. En 1995 



se construiría el arquetípico Royal Golf Residence, el cual terminaría incitando a 

la construcción de otros semejantes en las glebas Cafezal y Palhano. A finales 

de esta misma década, esta clase de vivienda se diseminaría por otros sectores 

de la ciudad diferenciándose de acuerdo con su tipología en condominios 

grandes, pequeños y adaptaciones (Zanatta, op. cit.), regidos por consignas 

mercadológicas como seguridad, recreación, ecología, etc.  

 

 

 

 

Mapa 1: Localización de los condominios en Londrina 

 
Fuente: UEL (2008). Atlas ambiental da cidade de Londrina 

 

La intensificación de la construcción de condominios estaría asociada a la 

construcción del Centro Comercial Catuaí, trayendo como consecuencia una alta 

valorización de tierras (especulación) en el suroeste de la ciudad (Zanatta, op. 

cit.). Londrina presentaría dentro de su espacio urbano un serie de expresiones 

recientes de “centralidad urbana” que no se opondrían al “centro principal”, 



dichas configuraciones habrían sido posibles debido a la edificación de centros 

comerciales como el Catuaí (Devai, 2014). 

 
“Cartografías existenciales” londrinenses 
Gilles Lapouge  (2014: 56-57) cuenta que cuando estaba en São Paulo, en la 

década de 1950, todos los sábados, prostitutas paulistas fletaban aviones 

especiales para ejercer su oficio en Londrina. Dice también que nunca fue a esa 

ciudad, pero que encontró muchos de sus habitantes que hacían compras en 

São Paulo. También comenta que aprendió a reconocerlos y que no era muy 

difícil. Narra asimismo que eran fuertes, hablaban alto y tenían aire de 

valentones. Señala además, que eran trabajadores y brutales y que los bolsillos 

de sus sacos, e incluso los de sus pantalones, eran siempre voluminosos. Revela 

igualmente que los londrinenses estaban llenos de billetes de cruzeiros y que 

esos cruzeiros estaban cubiertos de una película roja, pues los cafetales del 

Paraná gustaban principalmente de sus tierras rojas.  

Para algunos condóminos que entrevisté en abril de este año, Londrina es 

considerada cosmopolita, pero insegura, a no ser que se viva en un condominio: 

Ella es una ciudad cosmopolita. Tiene 80 años, es muy joven. Ella abriga y recibe 

a todas las personas que vienen de afuera y le gustan las personas de afuera. 

La mayoría vino de afuera y buscó condominios, después de haber vivido en 

apartamentos o porque en las ciudades de donde ellos venían, del interior de 

São Paulo, ya vivían en casas, sólo que ellas requerían seguridad, la mayoría 

vino para condominios por seguridad, por seguridad. Es el motivo número de 

todo mundo. Estás más seguro dentro de un condominio (Süskind). 

 
El refugio de Félix 

El Condominio Recanto do Salto2, ubicado en: 

Una de las regiones más valorizadas de Londrina, la zona sur, se destaca por la 

cercanía del Centro Comercial Catuaí y el hipermercado Carrefour. Rodeado de 

verde y a lo largo del riachuelo del Salto, el condominio el Recanto del Salto 

                                                        
2 El nombre Recanto en español evoca varias cosas, lugar oscuro y recóndito; sitio oculto 
(escondite, lugar secreto); emplazamiento desviado de todas las vistas. Además, Salto se refiere 
al riachuelo que corta este condominio. 



posee una Área de Preservación Permanente que tiene como objetivo preservar 

nuestra fauna, flora y recursos hídricos, ofreciendo calidad de vida para quien 

escogió este paraíso de bellezas naturales y sosiego para vivir (Sociedade 

Recanto do Salto, 2015).  

Su slogan bien podría ser: “A diferencia de los condominios tradicionales en los 

que la naturaleza se fabrica, aquí la dejamos más bonita” (Folha de Londrina, 

28/10/2011). El Recanto del Salto (figura 1) tiene un área de 963 mil metros 

cuadrados y corresponde al lote nº 241 da Gleba Ribeirão Cafezal (Sociedade 

Recanto do Salto, op. cit.). Con un total de 197 lotes, su construcción fue 

autorizada en 1997. El slogan de la constructora, sospechosamente 

heterotópico, reza: “Mucho más allá del lugar común” (Vectra Constructora, 

2015). El área total promedio de cada lote es de 2.654,28 m2, mientras que el 

promedio de área construida es de 243,90 (Ribeiro, 2006); algunos incluso tienen 

cancha de fútbol (Folha de Londrina, 28/10/2011).  

 

Figura 1: Condominio Recanto do Salto 

Fuente: trabajo de campo, 2015 



 

Para Félix, uno de mis entrevistados, la casa (figura 2), pero también el terreno, 

constituyen un sueño de infancia, fantasía, un objeto del deseo que funciona 

como refugio y retiro de una cotidianidad determinada por la socialización.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: El refugio de Félix 

 
Fuente: trabajo de campo (2015). 

- Quisiera hacer un experimento que los dadaístas hacían. Cuando evocas casa 

¿qué aparece en tu mente? 

- Bien, sería interesante que yo reflexionase porque ese componente onírico del 

cual te he hablado, de la infancia, está también muy asociado no sólo con la 

casa, sino también con el terreno. Entonces, la idea que me acompaña, fantasía 

de la infancia y objeto del deseo es tener un espacio que funciona como una 

especie de refugio, un espacio de retiro de una cotidianidad muy marcada por la 



socialización que es el caso de la universidad. Tienes que estar todo el tiempo 

siendo capaz de producir un discurso competente, tiene que ser claro en la 

comunicación, tiene, en fin, una serie de obligaciones que son las nuestras de 

trabajo y de las cuales no puedes escapar. Es un espacio en que vives sólo, 

como es mi caso, fuera de la ciudad, por lo menos parcialmente. Entonces tiene 

mucho ese sentido y, generalmente, a esta hora que estamos conversando, que 

es entre cinco y seis de la tarde, yo llego del trabajo y me quedo aquí como 

estamos, sólo, acostado en la hamaca. Y de cierta forma también pudiéndome 

sentir más tranquilo con relación a todas las ansiedades que permean el día 

(Félix, 2015). 

Simultáneamente, no se trata apenas de una percepción de Félix, sino más bien 

de una sensación, tampoco se trata de algo meramente simbólico, pues como 

sabemos el deseo produce y produce lo real. A propósito, es importante señalar 

que de acuerdo con investigaciones neurofisiológicas recientes (Godard, 2005; 

Rolnik, 2011: 12, se sabe que cada uno de nuestros órganos de los sentidos 

tiene una doble capacidad, a saber, cortical y subcortical. La primera de ellas se 

refiere a la aprehensión del mundo a partir de sus formas que pueden ser 

proyectadas sobre las representaciones de las cuales disponemos (repertorio), 

de tal manera que se les pueda asignar sentido. Dicha capacidad que nos es 

más familiar es aquella que está asociada al tiempo, a la historia del sujeto y al 

lenguaje. A partir de ella son posibles las figuras de sujeto y objeto que 

establecen entre sí una relación de exterioridad, con las cuales se crean las 

condiciones para que nos situemos en el mapa de representaciones actuales y 

podamos desplazarnos en él. La otra capacidad que debido a la represión nos 

es más desconocida, nos permite aprender la alteridad, el mundo, en su 

condición de campo de fuerzas vivas que nos afectan y se presentan en nuestro 

cuerpo bajo la forma de sensaciones. El ejercicio de esta capacidad se 

desvincula de la historia del sujeto y del lenguaje. Con ella, el otro, el mundo, es 

una presencia que se integra a nuestra textura sensible, volviéndose así parte 

de nosotros mismos. Allí se disuelven las figuras del sujeto y el objeto y todas 

las demás dicotomías, y con ello todo lo que separe el cuerpo del mundo. Esta 

capacidad se llama cuerpo vibrátil (Rolnik, 2011: 12).  

 
  



Conclusión: intimidad vs extimidad 
La atmosfera del Recanto del Salto: desértica, despoblada, silenciosa, solitaria, 

intimista, retraída, ¿respetuosa? Distante, distanciada, de restringida e invisible 

sociabilidad que persiste a pesar de la artificial resistencia, de los espurios 

intentos por romperla. Es así como Félix se refiere a su condominio, cuando le 

pregunto sobre los lamentos y exaltaciones en lo que atañe a su “paraíso 

particular y secreto”. Él me dice que muchas cosas le llaman la atención, que así 

como se va construyendo proximidad-distancia, concordancia-discordancia, es 

justamente cuando se critica este tipo de espacio que a él mismo le llama la 

atención. En un determinado momento de la entrevista, él comparte conmigo un 

bloque de imágenes y de sensaciones que en él afloran; recuerda concretamente 

que no puede olvidar un reportaje hecho a una empleada doméstica a propósito 

del trabajo doméstico en los condominios:  

- Y ella dice, vea, son lugares solitarios, silenciosos, donde usted sólo ve las 

personas y, ella dice así, sus lujosos coches. Entonces, eso más una lectura 

teórica, principalmente Philippe Aries, Historia de la vida privada, fue 

despertándome la atención hacia un cierto intimismo de estos lugares, un cierto 

cierre, pero, si quisiéramos, también una sociabilidad un poco restringida o débil. 

Y las consecuentes iniciativas en el sentido de romper con ello, las alternativas 

de hacer fiesta, un esfuerzo de las personas en el sentido de saludarse unas a 

las otras, pero nota que en algunos momentos aparece como un esfuerzo, ¿te 

das cuenta? (Félix, 2015). 

- Sí (Digo, yo). 

- Todo un trabajo en el sentido de rescatar una sociabilidad que posiblemente no 

cabe aquí. Cuando aquella empleada doméstica hablaba, ella no hablaba sólo 

de aquí, ella hablaba por contraste. Ella describía otros condominios, no este. 

Son lugares silenciosos y, entonces, yo lo identifiqué con el mío también, por un 

lado y por otro eso contrasta mucho con el ambiente en donde ella vive, de casas 

más pobladas, donde las personas hablan, inclusive en donde hay todo un 

régimen discursivo de la casa más popular un poco diferente. Existe el dialogo 

en donde uno habla y el otro escucha y existe aquel discurso complementario en 

donde siete personas hablan, una habla, la otra responde … Y aquello es otro 

tipo de sociabilidad, más visible, presente inclusive en las casas de las clases 

medias hacia abajo. Y en lugares como este prevalece algún retraimiento, un 



respeto tan grande por la intimidad del otro que termina volviéndose 

distanciamiento en alguna medida” (Félix, 2015). 

A pesar de la exégesis de Félix, me parece que la aparente privacidad, intimidad, 

de los condóminos estaría en entredicho. Por un lado, parece que la lógica de la 

fortaleza en nuestra contemporaneidad demostraría su falencia, el “Imperio 

postmoderno.” A diferencia del Imperio chino del cuento de Kafka, La muralla 

china (1918- 1919), ya no funcionaría con murallas, él se nomadizaría por 

completo, constituyendo la respuesta política y jurídica a la nomadización 

generalizada. Se sujetaría a la circulación de flujos a alta velocidad de capital, 

bienes, información, imagen y, principalmente, de personas (Pelbart, 2001). Los 

nuevos bárbaros ya estarían dentro, atravesarían las murallas chinas 

postmodernas en millares de fisuras: éxodo constituyente. Una China no 

exclusivamente metafórica, más bien actualizada a través del nuevo papel 

geoeconómico del “Imperio del Medio” (Cocco, 2012: 47-48).  

Asimismo, con relación a esa idea de intimidad cabría preguntarse ¿qué es ser 

alguien actualmente, en comparación con lo que era ser alguien hace un siglo 

cuando dicha idea refulgía intensamente? Parecería indiscutible que la vieja idea 

de la “habitación propia”, el más inaccesible y placentero espacio de nuestro 

hogar (Sibilia, op. cit.), despertaría aún intensas emociones en las máquinas 

deseantes (Deleuze y Guattari, 1973). La transformación, no obstante, sería más 

sutil y, sin duda, relevante, en nuestra contemporaneidad “nuestra” habitación 

estaría llena de grietas, de ventanas indiscretas que nosotros mismos 

posibilitamos para la entrada a la política de lo peor (Virilio, 1997). Permitimos a 

los otros que penetren ese aparente y seguro espacio privado, a pesar del 

aumento de la espesura de las murallas y controles cada vez refinados, frente al 

creciente temor generado por un supuesto espacio público inseguro. Una 

absurda infinidad de miradas mediatizadas infiltraría la seguridad de esas 

murallas y paredes técnicamente reforzadas, por medio de las tan deseadas 

señales de las redes a las cuales siempre queremos acoplarnos ansiosa y 

desesperadamente (Sibilia, op. cit.). Pero no apenas lo íntimo, característica 

esencial del modo de existencia del condómino (y su correlato el seguritizado), 

se estaría desdibujando, sino la propia frontera entre lo público y lo privado en 

un mundo donde las heterotopías se banalizan, y no sólo en lo que respecta a la 

vivienda. 
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