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RESUMEN  

“Construyamos un nido… -sí, un nido, pero ¿dónde?” 

(Las voces de los pájaros de Hiroshima)1. 

 

La ciudad es, por constitución histórica, el lugar de plurales micro-nidos y a la 

vez un macro-nido singular. Es el espacio de la identidad de esos nidos y, por lo 

tanto, de lo temporal vivido en cierto tipo de unidad, que puede variar con la 

escala. En este trabajo marcaremos la importancia de la dimensión témporo-

simbólica de los imaginarios de ciudades medias bonaerenses. Focalizamos en 

la trascendencia de la heterotopía hacia la temporalidad en clave de palimpsesto 

urbano, como construcciones de identidad a partir de imágenes que se 

referencian cronológicamente pero se superponen en sincronía y por fuerza de 

contradicciones históricas del presente. Apelamos a la proyección, en el 

                                                        
1  Poema del rumano Eugen Gebeleanu, traducido por el poeta tucumano Manuel Serrano Pérez. 



imaginario hegemónico, de la teoría de las “regiones morales” o “nichos sociales” 

de la escuela urbanística de Chicago en su época de oro, que sirve en la 

actualidad de sustrato ideológico para la construcción de lo público-urbano, 

como desafío tanto para la agenda estatal cuanto de los movimientos sociales. 

Con base en las hipótesis de la homeostasis múltiple y el dominio del imaginario 

metropolista en las ciudades medias, reflexionamos sobre la relación capitalista 

entre esos nichos-nidos de lo privado y la esfera pública discriminadora del 

“hacer ciudad”. 

Palabras clave: HETEROTOPÍAS – PALIMPSESTO – CIUDADES MEDIAS – 

REGIONES MORALES 

  



Espacialidades heterotópicas: del nido al nicho 
 

La ciudad es el lugar de plurales micro-nidos y a la vez un macro-nido singular e 

identitario. Es el espacio de la identidad de esos nidos y, por lo tanto, de la 

historia, del tiempo de cada uno y de todos, en cierto tipo de unidad que puede 

variar con la escala. Y en el caso de Hiroshima, casi automáticamente el lugar 

se trueca en el tiempo, el sin-dónde en el sin-cuándo. El verso de Gebeleanu 

sólo adquiere su sentido con el título del poema, precisamente por el adverbio 

locativo. La propuesta de construir un nido implica una especie de 

desllagamiento –tomando la imagen de Manuel J. Castilla, cifrando el intento por 

quitarse una llaga- acerca del futuro que la pregunta contradice. De otro modo, 

la intensidad de la adversidad espacial se debilitaría. En su propia negatividad, 

o sentido no visible, subyace una temporalidad que re-sitúa el sin-espacio del 

nido en el sin-tiempo de una ciudad herida de muerte. 

El nido, dice Gaston Bachelard en su Poética del espacio, “es precario y, sin 

embargo, pone en libertad dentro de nosotros un ensueño de seguridad” 

(Bachelard, 1992: 136). “Así, contemplando el nido, nos situamos en el origen de 

una confianza en el mundo” (íd.: 137), porque el nido, como la casa, “no conocen 

la hostilidad del mundo” (íbid.). Después de un bombardeo (lo mismo da si 

atómico o ‘convencional’) difícilmente se pueda suscribir el símil del 

fenomenólogo. 

Ateniéndonos a la dialéctica del espacio-tiempo que ensaya Raymond Williams 

en El campo y la ciudad, el espacio biográfico del nido, asociado a la niñez (de 

la suya, no cabe duda), quedaría colocado más en el campo. Y el del mundo, 

asociado a la adultez de los recuerdos (de volver a presentar en el tiempo el 

pasado del espacio-nido), como “historias biográficas múltiples”, se situaría en la 

ciudad (Williams, 2001: 21). 

Esto nos lleva a la posibilidad de ubicar lo temporal vivido en cierto tipo de 

unidad, que puede variar con la escala: el nido de la ruralidad idealizada y feudal, 

que coteja Williams con la literatura inglesa y sus modos de situarse ante el 

pasaje a la modernidad, o el del mundo ciudadano de los “aires de libertad”, que 

él termina relativizando en su crítica a la idea de progreso asociada a la ciudad 

moderna. 



Cuando Michel Foucault contrapone (en su conferencia “Des espaces autres”, 

1967) la visión medieval de la localización distintiva entre espacios sagrados y 

profanos, cerrados y abiertos, su crisis ante el escándalo del espacio infinito 

propuesto por Galileo y la idea de la estabilidad espacial sólo como un paso lento 

del movimiento eterno, describe el surgimiento de la “extensión” sustituyendo a 

la localización, en lo que considera un paso de la temporalidad a la espacialidad. 

Y en la plenitud moderna, o más bien contemporánea de su revulsión posmo (o 

pasaje a la posmodernidad, como lo llama Edward Soja, 1997), será finalmente 

la ubicación –para Foucault- la que sustituya a la extensión. 

“La ubicación se define por las relaciones de vecindad entre puntos o elementos”, 

dirá el francés, lo que conduce a la necesidad de “determinar qué relaciones de 

vecindad, qué clase de almacenamiento de circulación, de marcación, de 

clasificación de los elementos humanos, debe ser considerada preferentemente 

en tal o cual situación para alcanzar tal o cual fin”. “Tengo para mí que la 

inquietud actual se suscita fundamentalmente en relación con el espacio, mucho 

más que en relación con el tiempo” (Foucault, 2010: 65). Llamará heterotopía a 

los “espacios otros”, aquellos que plenamente forman parte de la ciudad, no sólo 

en su heterogeneidad (ya vista como eje de definición de lo urbano por los 

estudiosos clásicos de la Universidad de Chicago), sino en una diversidad de 

calidades, como “espacios enteramente contrarios”, productores de experiencias 

mixtas entre realidad y mitos paradojales, como el del espejo, heterotopía crucial, 

donde “me descubro ausente del lugar porque me contemplo allí”. Y ejemplifica 

Foucault con espacios heterotópicos “de crisis” (los espacios sagrados de la 

antigüedad y los espacios “otros” de la modernidad, como la escuela, el servicio 

militar, o la ‘tierra de nadie’ del viaje de bodas, para realizar la desfloración fuera 

del espacio familiar), las heterotopías de “desviación” (prisiones, clínicas 

psiquiátricas, asilos) y, en tercer lugar, la “sorprendente heterotopía del 

cementerio”. En él se sitúa “la otra ciudad”, donde “cada persona tiene derecho 

al nicho y a su propia podredumbre” (op.cit.: 73). Le sirve para mostrar cómo las 

heterotopías cumplen funciones distintas a lo largo del tiempo en cada sociedad: 

“La heterotopía tiene el poder de yuxtaponer en un único lugar real distintos 

espacios, varias ubicaciones que se excluyen entre sí”. Y a la vez, “están ligadas, 

frecuentemente, con las distribuciones temporales, es decir, abren lo que 

podríamos llamar, por pura simetría, las heterocronías”, como las fiestas o las 



ferias, donde se ubica el tiempo acumulado al infinito, o fuera del tiempo, como 

los museos y bibliotecas, en el sin tiempo, o ese invento heterocrónico de las 

“ciudades de vacaciones”, donde se contrasta lo urbano con lo primitivo, lo 

temporal con lo espacialmente otro del ocio y la fiesta. 

Por último, “las heterotopías constituyen siempre un sistema de apertura y cierre” 

que, a la vez las aísla y las hace penetrables, mediante rituales de pasaje. Los 

ejemplos que da son las colonias y los prostíbulos. En cuanto a las primeras, las 

reducciones jesuíticas de América del Sur mostrarían ser “colonias maravillosas, 

absolutamente reguladas, en que la perfección humana era un hecho […] y la 

vida cotidiana de las personas estaba regulada menos a golpe de sirenas que 

de campanas” (op.cit.: 80). 

La referencia foucaultiana al acontecer colonial no es ajena a la espacialización 

que ya venía anunciando y denunciando Henri Lefebvre, y plasma en su La 

producción del espacio [1974], asociando la fase imperialista del capitalismo a la 

producción, extensión y constitución de espacios “otros”, para la acumulación del 

capital. Foucault no va a partir, en cambio, de concebir más a los indios reducidos 

de (o por) las misiones como fuerza de trabajo del sistema colonial que seres 

obedientes a la regulación de las campanas y a la perfección del diseño 

misionero, escapando así a la contrastación de las diferencias entre el trazo 

estandarizado del esculpido hecho por la mano misionera con la textura 

“imperfecta” (al decir de los guías turísticos de los restos de las misiones, hoy) 

de los hijos del Guarán. 

Veinte años antes, en su Tristes Trópicos, Claude Lévi-Strauss ([1955] 1970) 

visualizaba la realidad americana del sur (Brasil) como un espacio donde el 

tiempo urbano no propiciaba el vértigo de las ciudades europeas, lo que 

interpretaba como un no compromiso con su propio tiempo histórico, 

“aprisionado ao antagonismo de uma concepçâo de tempo vertiginoso que tudo 

devora e de um tempo lento que tudo reconcilia, o pensamento eurocêntrico de 

Lévi-Strauss limita a posibilidade interpretativa da experiencia temporal das 

ciudades brasileiras”, según la crítica de las colegas Cornelia Eckert y Ana Luiza 

Carvalho da Rocha (2005: 20). 

El pensamiento dualista obstaculiza la posibilidad de profundizar en las 

relaciones históricas entre espacios heterogéneos. Las heterotopías serían 



definidas en forma contrastante (espacios “otros”), pero no en su constitución 

histórico-estructural, quedando claro el cómo pero no el porqué. 

Algo similar se ha señalado con frecuencia para la producción clásica de la 

escuela urbanística de Chicago. Las teorías de los anillos, los sectores, los 

guetos, las unidades vecinales y los barrios bajos (slum) partieron de la 

consideración del espacio no sólo en una dimensión natural, sino como variable 

independiente, como determinante de conductas, estereotipos socio-“raciales”, 

sistemas de valores y “órdenes morales” (Lezama, 1998; Galarza, 2015; 

Gravano, 2012, 2015). 

La heterogeneidad, como la característica fundamental del “estilo de vida 

urbano” de Louis Wirth (1938), podía explicarse como una mera consecuencia 

de las identidades culturalmente distintivas y propias de atávicos sistemas pre-

modernos presentes en las ciudades, indicados por los contingentes de 

migrantes europeos en las grandes ciudades norteamericanas, definidos por 

contraste con lo que podríamos llamar un modelo de normalidad dado por la 

imagen hegemónica de ciudad de la clase media2. Y los conflictos urbanos se 

explicarían por el “mosaico de mundos sociales” y “modos de vida divergentes” 

propios del urbanismo. Una década antes, R. McKenzie, E. Burgess y Robert 

Park habían establecido que la ciudad era un hábitat ecológico total, en donde 

cada sector y grupo social se ubicaba en su “nicho” urbano, “soslayando la 

pregunta sobre la diferencial renta del suelo de la ciudad capitalista”, al decir de 

Christian Topalov (1984: 179). Coincidentemente, hubo quienes hablaron de 

verdaderos territorios de “provincialismo”, con códigos y pautas de aparente 

                                                        
2 La teoría del slum describe en términos homeostáticos, culturalistas y ahistóricos lo “desviado” 
de la normalidad urbana tomando como base la idealización de la clase media blanca 
norteamericana, opuesta a la propia existencia del barrio bajo: “el barrio bajo [está compuesto 
por] … el gran número de deheredados … prostitutas, criminales, proscriptos, vagabundos... 
extranjeros que no forman parte de la vida norteamericana, [que] viven en las casas de 
inquilinato. Grupos de ‘indeseables’, de chinos, de negros. El barrio bajo adquiere gradualmente 
un carácter distintivo que difiere del de otras zonas de la ciudad, a través de un proceso 
acumulativo de selección natural que continuamente sigue adelante a medida que los más 
ambiciosos y enérgicos se mudan y se acumulan [en el slum] los desajustados, la gentuza, los 
proscriptos. La ciudad, a medida que crece, crea alrededor del distrito central de negocios, un 
cinturón de vecindarios expuestos, infecundos, ennegrecidos de hollín, físicamente deteriorados. 
Y, en estos vecindarios, los indeseables y los de bajo nivel económico son segregados por la 
incansable competencia del proceso económico” (Zorbaugh 1929:128). Cuando en la posguerra 
la Organización de las Naciones Unidas oficializa la definición de barrio bajo establece que es 
“un edificio, grupo de edificios o zona caracterizados por el hacinamiento, deterioro, condiciones 
insalubres o ausencia de servicios y comodidades que, a causa de estas condiciones o por 
cualquiera de ellas, ponen en peligro la salud, la seguridad o la moral [sic] de sus habitantes o 
de la comunidad” (Anderson, 1981:243-244). 



desorganización que respondían en realidad a distintos “órdenes morales” 

respecto a la “sociedad mayor”, o “amplia”, compuesta por el orden moral normal 

de la ciudad. Si bien en la obra de Park hemos constatado rupturas con el clásico 

suelo ideológico naturalista, en lo que calificamos como una paradójica “ecología 

actuada” (Gravano, 2012: 34), su principio según el cual los problemas sociales 

tenían un origen no en la ciudad en su conjunto sino en sus “regiones morales” 

constituyó su transferencia más intensa hacia el sentido común del urbanismo 

moderno, más allá de las problematizaciones profundas que produjo. En efecto 

(y esta es nuestra hipótesis inicial), en el imaginario hegemónico contemporáneo 

la teoría de las “regiones morales” o “nichos sociales” de la escuela de Chicago 

de la época de oro se ha hecho carne y es parte de un modelo ideológico de 

base para las políticas públicas. 

A partir de lo expuesto, consideramos que bien podríamos definir como 

heterotopías morales a aquellas asociaciones entre lugares “otros” y ciertos 

órdenes morales que pudiéramos encontrar en ciudades concretas, 

conformando mapas imaginarios (la idea de croquis, de Armando Silva, 1992) de 

vigencia y proyección en modos de concebir y practicar lo urbano. Uno de los 

efectos más intensos de esos mapas de heterotopías morales con base en el 

modelo dualista es el proceso semiótico de la deshistorización, que si bien es 

inherente a cualquier construcción de identidad social, obstaculiza de hecho la 

visualización y posicionamiento de la dimensión temporal en lo urbano como 

proceso histórico dialéctico y estructural y alimenta las discriminaciones y 

prejuicios que conforman la relación asimétrica de heterogeneidad entre la 

ciudad homeostáticamente concebida como normal y la “otra”. Algo así como 

naturalizar la región moral propia como nido y la región moral “otra” como nicho. 

 

Temporalidades de escala media en clave de palimpsesto 
 

El pensamiento urbanístico se ha nutrido de la relación entre espacialidad y 

temporalidad, desde el hito de la propuesta novedosa para su momento del 

arquitecto Kevin Lynch, quien tituló su ensayo precisamente ¿De qué tiempo es 

ese lugar? (Lynch, 1972), hasta la obra del pionero Armando Silva para 

Latinoamérica, con sus Imaginarios Urbanos (1992). Si bien podríamos situar a 

Lynch en el individualismo metodológico, y lo mismo reconoce el mismo Harvey 



(1977) como su punto de vista inicial (luego en deriva hacia el marxismo), la 

perspectiva antropológica sobre los asuntos urbanos se ha nutrido en forma 

específica de estos aportes, sobre todo en cuanto a ponderar la dimensión 

simbólica del espacio. Pero en su vinculación con el tiempo lo que marca la 

diferencia es la obra de Eckert y Carvalho da Rocha, principalmente con su texto 

O tempo e a cidade (op.cit.). 

En principio, articulan el espacio urbano con su propia narrativa oral, en 

vinculación con el folklore y las fuentes populares de los más originales aportes 

interdisciplinares, sin circunscribirse a las manifestaciones literarias escritas, 

como hacen muchos analistas de diverso cuño (entre ellos el citado Williams), 

quienes toman esas fuentes a partir de las referencias a la ciudad hecha por 

autores letrados. Las colegas acuden a la figura del narrador, de Walter 

Benjamin, articulándola con el papel del etnógrafo en su propio terreno familiar 

(su ciudad y su lugar en la misma) y su tarea narrativa y los aportes del hacer 

cotidiano de Michel de Certeau en la lógica del tiempo urbano, “desfavorable” 

para la perduración de la tradición oral. Muestran “la voz del otro” en sus ricas 

obras contemporáneas (Carvalho da Rocha & Eckert, 2013) y vale tener presente 

su voz de alerta cuando refieren a la ciudad como “objeto temporal” en su 

dimensión simbólica. Las “formas turbulentas” del vértigo urbano provocarían la 

lucha contra la disolución del tiempo en las poblaciones y culturas urbanas, y el 

desafío de su interpretación convoca a repensar las categorías para su análisis, 

mediante un “giro interpretativo”, sobre la base de una comprensión del mundo 

urbano vivido en la cotidianeidad desde una fenomenología existencial que se 

apoye en los conceptos de caos, turbulencia y catástrofes más que en la idea de 

un orden lineal. Para esto, la ciudad se sitúa en un juego de “excedente de 

sentidos” e interacciones, de una sobre-posición de tiempos sociales vividos 

como duración, cuya razón de ser (al decir de Bachelard) no es el mero 

mantenimiento de la memoria del pasado sino el resultado de un sentido en el 

presente, que se constituye en objeto del enfoque antropológico y el trabajo 

etnográfico como una hermenéutica del mundo urbano de las grandes ciudades. 

¿Y qué ocurre con las ciudades medias? Si bien suponemos que en la escala 

metropolitana podrían ser encontrados los mismos componentes generales de 

la dimensión témporo-simbólica, en las ciudades medias estamos estudiando un 



proceso de semiosis histórico-simbólica específico: el palimpsesto urbano, al que 

asociamos aquí con las heterotopías morales. 

En ciudades de rango medio (entre 40.000 y 100.000 habitantes) del centro de 

la Provincia de Buenos Aires, Argentina, hemos registrado imágenes identitarias 

de cada ciudad superpuestas, atribuidas a distintos momentos históricos, pero 

potencialmente vigentes en el presente, en forma de palimpsesto urbano 

(Gravano, 1999, 2015). Cada imagen no se borra del todo y la siguiente se le 

superpone en una especie de obligada escritura hecha sobre la textura de la 

anterior, a la manera del papiro antiguo re-escrito sobre las huellas de borrados 

trazos. Si bien son construcciones identitarias que se referencian 

diacrónicamente, adquieren su vigencia y “vigor” (Lynch, 1985) por 

contradicciones históricas y estructurales del presente y no como mera inercia 

residual del pasado. Más bien, ese pasado es inventado a partir de las 

racionalidades en contradicción de la actualidad. 

Por ejemplo, las ciudades de Olavarría, Azul, Tandil (de primacía agropecuaria 

e industria extractiva) y otras del centro bonaerense construyen su pasado a 

partir de dos imágenes: la de ciudad de frontera, o ciudad fortín (en defensa de 

la ocupación del territorio pampeano, considerado “desierto”, a expensas del 

aniquilamiento de la población originaria) y la de ciudad de baldío3, sobre la base 

del mito de las “fundaciones” de esas ciudades (durante la segunda mitad del 

siglo XIX), cuyo patrón de asentamiento consistió en realidad en poblamientos 

paulatinos a partir del intercambio de ganado y mercancías primarias (con 

invasiones, robos y matanzas incluidos) y valorización de la tierra, procesos para 

los cuales las ciudades mismas pasaron a ser imaginadas como “puntas de lanza 

de la civilización”. Nuestra hipótesis es que esa imagen de frontera constituye en 

la actualidad un nutriente ideológico funcional para la recreación y vigencia de 

prejuicios de segregación urbana, discriminadores de lo que llamamos la ciudad 

manchada, donde las fronteras se establecen respecto a los barrios mancha4, 

las partes “indignas”, que en estas ciudades se focalizan en conjuntos de 

vivienda “social” y complejos habitacionales de provisión estatal, con servicios 

semi-satisfechos, pero que en el imaginario hegemónico resultan isomóficos con 

el contenido de segregación urbana metropolitana más típico: el prejuicio anti-

                                                        
3 El concepto de ciudad de baldío lo desarrollamos en un trabajo inédito (2015a). 
4 El concepto de barrios mancha lo desarrollamos en Gravano, 1996. 



villero5 respecto a respecto los asentamientos marginados del sistema de 

consumos colectivos de uso público que constituyen el derecho a la ciudad. 

Verificamos luego la superposición de una imagen de ciudad blanca, a partir de 

las afluencias migratorias europeas entre fines del siglo XIX y la primera mitad 

del XX (la “Pampa gringa”) que se cristaliza en la imagen del “crisol” de las 

diversidades étnicas, lo que nosotros críticamente llamamos tribalismos blancos, 

que en realidad consistieron en inventos americanos de identidades más 

invocadas que vividas en sus lugares de origen. Esta imagen implica, por un 

lado, una continuidad con la de frontera, en la medida que referencia un 

componente poblacional opuesto al originario (indígena y criollo) y valorado 

hegemónicamente como protagonista del desarrollo capitalista. Por otro lado, se 

articula con las imágenes emblemáticas de estas ciudades identificadas con sus 

modelos de acumulación en sus productos y actividades salientes: Olavarría 

como “ciudad (o capital) del cemento” y luego con su esplendor emblemático 

(“ciudad del trabajo”), o de ciertos íconos distintivos, como Tandil “ciudad de la 

naturaleza”, Azul “ciudad de la cultura”, Rauch, “capital del ave de raza”. En los 

últimos quince años emergen las reconversiones de estos imaginarios, con 

prevalencia de la diversificación, estrechamente vinculada con el “hacer ciudad” 

(Olavarría como “ciudad de la producción diversificada” o “ciudad universitaria“)6. 

La frontera sobre el baldío, el tribalismo blanco y la emblemática productiva 

articularían con el imaginario hegemónico de ciudades medias donde las 

heterotopías aparecen hoy marcadas por los lugares de inseguridad e 

indeseabilidad al estilo de las regiones morales chicaguenses, uno de cuyos 

indicadores salientes sería la conurbanización del rango medio, que atribuye 

relaciones de causalidad de la problemática urbana sobre la base de un 

imaginario segregador de impronta metropolitana (“los trajeron del conurbano”), 

que nosotros hemos denominado “metropolismo”7. 

Y quizá en contraste con la realidad de las grandes ciudades, en las ciudades 

medias la turbulencia, a la que hacían referencia Eckert y Carvalho da Rocha, 

sería menos nítida y el tiempo vivido se procesaría desde un palimpsesto cuyos 

trazos moldean el imaginario de sentido común hegemónico de la ciudad vivida 

                                                        
5 Guber, 2015. 
6 Lo desarrolla Rosa Sosa (2015). 
7 Lo desarrollamos en Gravano, 2014. 



como un mosaico de seguros nidos individuales, que conforman un “nosotros”, 

distintivamente heterotópico de los nichos morales “otros” (cuyo extremo podría 

ser aquella “otra ciudad” de Foucault). 

Herida de muerte pero no muerta, la imagen de Hiroshima no es ni un lugar ni 

un tiempo ya en la historia de la Humanidad. El poema la revive, como la adelfa, 

esa primera flor que emergió luego del hongo atómico y es un símbolo 

emblemático de la ciudad viva. 
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