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PROLOGO

El libro sobre Cronotopias urbanas cuenta con un valor académico inicial que 
consiste dentro  sus planteamientos  filosófico en el marco de los estudios culturales 
con una apertura del manejo de los espacios tiempos vivenciales en la ciudad, en 
donde adquieren especial relevancia y actualidad las investigaciones que, al poner 
de relieve el rescate de la memoria cultural vigente que se centra en la vivencia de 
los espacios,  re-significan las diferentes dimensiones del quehacer arquitectónico 
y urbanístico.  En este caso, son especialmente útiles las aproximaciones a la 
marginalidad en un contexto amplio a través de conceptos como la u-topia, la e-topia 
y la a-topia, de gran aplicabilidad para la comprensión cabal de los fenómenos 
arquitectónicos y urbanísticos, en ámbitos académicos relacionados los estudios de 
ciudad, asentamientos urbanos, etc.   

En cuanto a su fundamentación científica el concepto de El cronotopo corresponde 
a un concepto avalado científicamente por las disciplinas provenientes del campo 
semiótico “de nueva generación”, y más concretamente derivadas de la kinésica y la 
proxémica, disciplinas estudiosas de las relaciones entre los cuerpos y los espacios; 
en este caso, el libro hace una aplicación debidamente fundamentada y útil de estos 
aportes al campo del urbanismo y la evolución de los hábitats humanos desde una 
perspectiva diacrónica válida. Otra fortaleza de este estudio es el sólido sustento 
fenomenológico que exhibe en la formulación de los conceptos y palabras clave.

La presentación del discurso es convincente y acorde con el tema propuesto. Exhibe 
un amplio conocimiento y familiaridad con los contenidos esbozados. La estructura  
del texto es el resultado de un esfuerzo de cohesión y coherencia conceptual. El 
lenguaje transmite los contenidos eficientemente, de manera clara a la vez que 
rigurosa.     De igual forma, El manejo de las fuentes es  adecuado y suficiente;  
contiene. Además, un elemento  que le confiere un valor agregado, como es el de la 
actualización inherente al tema, de gran vigencia. 

El apoyo bibliográfico a través de autores como  Husserl, Lyotard y Habermas, y los 
semiólogos Bajtin y Roland Barthes le confiere gran prestancia a la formulación de 
los conceptos.

Gabriel Pabón Villamizar
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ANTECEDENTES

En  el año 2000 culminé  la investigación sobre la marginalidad urbana en la Nueva 
Granada  y su incidencia en la ciudad de hoy, con el apoyo de la Universidad de 
la Salle de la ciudad de Bogotá, en ese escenario del discurso se  demostró que 
detrás del concepto de marginalidad urbana occidental se revelan muchas pieles 
desconocidas y deformadas  del discurso historiográfico de la ciudad asociado a la 
pobreza y esterilidad creativa  de los pueblos. La  marginalidad urbana es desdibujada 
en la descripción  de sus   realidades, ficciones y utopías,   con ello se convierten  
de golpe las historias y  las cronotopías urbanas en sujeto invisible de la explicación 
evolutiva de las culturas marginales de la ciudad que sé auto definen precisamente 
en su propio espacio-tiempo vivencial.

Cuando se observan los fragmentos marginales de ciudad con ojos de igualdad y se 
acepta de ellos sus aportes y participaciones dentro o fuera de ella, es posible generar 
nuevas lecturas de valoración creativa en nuestras realidades urbanas actuales, sin 
embargo, reconocer lo extraño y lo desconocido en la  ciudad, casi siempre, se 
muestra esquivo en una cultura racional, selectiva y separatista como la occidental. 
De la conciencia viviente real e intencional que tienen las sociedades urbanas, nace 
la pregunta por los Crono topos urbanos y los horizontes de significación que se 
construyen al interior de las estructuras  integradas y marginadas de la ciudad, que por 
su diversidad y polivalencia resultan complejas y esquivas a las críticas constructivas 
del discurso integrador que debe prevalecer en la misma. La consolidación de esta 
búsqueda se  apoya en las experiencias adquiridas en el Taller Internacional de 
arquitectura que se llevo a cabo entre los días 17 de junio y 17 de julio del  año 2001 
en la ciudad de Cartagena de Indias, en los barrios subnormales del Nelson Mandela, 
con el patrocinio conjunto de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad 
Piloto de Colombia, el gobierno Cubano por intermedio del Dr. José Musa Simón, la 
Universidad Politécnica de Valencia España representada por el catedrático Español 
Juan Luis Piñón y sus estudiantes y el Arquitecto venezolano David Gouverner, este 
taller llevó por título: CARTAGENA DE INDIAS, MARGINALIDAD URBANA SIGLO 
XXI,  dentro de esta iniciativa  institucional se aspiró a la ampliación de la proyección 
social de la universidad, con la  experiencia directa del lugar, es por ello, que los 
crono topos urbanas, como una lectura alternativa de la existencia en la idea de 
ciudad  espera aportar algunas bases teóricas, prácticas de las vivencias urbanas 
en el entendimiento de los fragmentos de ciudades y  sus  aplicaciones en un futuro  
modelo  alternativo de integración ciudadana en Colombia el cual se proyecta en una 
teoría  etnourbana  desprendida de la cultura popular sin disciplina que se explica en 
el segundo libro de esta búsqueda. 
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INTRODUCCIÓN

El orden urbano  establecido por los  españoles en Latinoamérica lo determinan 
las ciudades cuadriculares  y sus  estructuras de poder, de cuya  conciencia  surge 
el alejamiento y la diferenciación de las naturalezas corporales y espirituales de 
nuestros pueblos indígenas y  negros; el Cronos, en este caso,  lo constituye  la 
verdadera dimensión del tiempo vivencial  en la ciudad, en  la  medida y la proporción 
de la adaptabilidad del alma humana a un entorno físico propio  o  ajeno. El Topos,  
deambula en el tránsito de la conciencia de un espacio natural  a otro urbano, se 
convierte en el lugar real o imaginario de la ciudad, en este caso, cargados  de las  
vivencias reales e intencionales de sus hombres 1  con las cuales carga la memoria 
individual y colectiva de las sociedades, al fin de cuentas, el CRONOTOPO urbano 
real o intencional de los pueblos.

La lectura superficial parodia o genera imposturas intelectuales cuando se pretende 
explicar el comportamiento de individuos y las comunidades populares que generan 
en las culturas urbanas una distorsión literal de su realidad y  de todas las formas 
de participación colectivas e individuales ciudadanas en la ciudad. La calidad de 
vida en las culturas no depende de lo que considera el otro, el de afuera, depende 
de la cosmovisión  de cada sociedad en la medida del manejo de su lugar vivencial 
representado en su entorno, sus tradiciones, sus creencias y sus saberes cotidianos. 
En todas las estructuras de poder que se legitiman en la ciudad es nula  esta 
consideración de los unos (los de adentro) con respecto al otro(los de afuera), sobre 
todo cuando el otro ha sido descentrado de su original existencia y por fuerza mayor 
se ha refugiado  en las costillas del  más fuerte (el de adentro)  en la ciudad. 

Son  tres las variables fundamentales que se desarrollan en la lectura de los 
procesos de adaptación  de las sociedades en la ciudad; las físicas, las normativas 
y las simbólicas. En el caso  de  las nacientes y dinámicas estructuras suburbanas, 
informales, desordenadas y aparentemente dañinas para la ciudad comienza este  
proceso de adaptación con el  recibo o el  rechazo en estas tres variables. Las 
confrontaciones que dejan estos encuentros sociales se convierten  en nuevas 
estructuras de poder ciudadano, obligadas  a producir y reproducir nuevas formas 
de adaptabilidad en  medio de la mutación, el injerto y el efecto invasor ciudadano.

Esta sumatoria de anotaciones de los mas importantes pensadores del tema apunta 
entonces, a la  lectura alternativa existencial de las culturas populares en la ciudad, 
tomando como lente  los crono topos urbanos individuales y colectivos de nuestros 
pueblos, para el reconocimiento, reconstrucción y valoración de las realidades 
populares en las culturas actuales de nuestras ciudades. La hipótesis apunta a la 
legitimación y valoración de una alternativa humana de observación de la ciudad   
centrada en una teoría urbana sin disciplina, un Etnourbanismo nacido precisamente 
de los cronotopos urbanos que explican desde adentro las culturas populares en 
nuestras ciudades.

1 Se refiere el término al planteamiento que Hurssel hace de las vivencias en sus investigaciones lógicas II.
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Por lo anterior, esta investigación hermenéutica se presenta una impostura cientifica 
en siete capítulos, que intentan responder a lo planteado con la revisión de algunos 
textos que centran la discusión desde diferentes aristas académicas, se empieza 
entonces, con las posibles percepciones crono tópicas urbanas referenciadas por 
Hurssel, Barthes y por   Bajtin  dentro de los escenarios filosóficos, literarios y 
novelescos de la cultura popular en el contexto de la ciudad. En el segundo capítulo 
se pretende poner a prueba las diferentes lecturas pintorescas y  crono tópicas  que 
se pueden generar desde el lugar  de lo urbano como lo plantea Ramírez en su libro 
construcciones ilusorias, como  espejo, sueño, croquis y mapa de la cultura popular 
en la ciudad. El tercer capítulo se centra en la literatura y la novelística que desde 
las fronteras de las realidades sociales y culturales como lo explica Henri Mitterand 
y el mismo Lyotard han intentado construir desde pequeñas historias cotidianas 
poco trascendentes, la  idea de ciudad desde los crono topos urbanos. En el cuarto 
capítulo se pretende direccionar las teorías  inmersas en las investigaciones lógicas 
de Hurssel acerca de las vivencias reales e intencionales  que rodean la existencia 
humana, en particular, la experiencia del lugar  urbano, en lo que él considera, la 
conciencia del lugar como una construcción de las vivencias reales e intencionales 
de los hombres en el espacio temporal que encierra la vida. En el quinto capítulo se 
desarrolla la idea de ciudad desde los cronotopos urbanos con las referencias  de la 
Topogénesis de Muntañola, los lenguajes de patrones de  Alexander y de las visiones 
antropológicas  de Rykwert y el significado de ciudad de Aymonino que ofrecen 
otro punto de vista en la explicación de las intenciones, significaciones y simbología 
de las culturas en la construcción y la idea de ciudad, a partir de las pequeñas 
y efímeras historias de sociedades y culturas históricas, que se presentaron en la 
historiográfica occidental como inventoras espontáneas de la tectónica edilicia  y 
urbana que vive, sueña y descubre con muy pocas cosas el mundo y sus múltiples 
lugares de existencia. 

Sexto capítulo a manera de  conclusión plantean las a-cronotopías  urbanas como 
contaminaciones figurativas entre la existencia, negación y muerte del lugar urbano, 
como espacio tiempo vivencial en la ciudad real  de la misma manera que el cibermundo  
de Paul Virilio plantea la pérdida del contacto corporal y el surgimiento de un espacio 
tiempo mediado por la velocidad, en donde las vivencias se desvanecen en el mundo 
virtual, con la pérdida del dialogo directo de los hombres con el prójimo. 



PERCEPCIONES 
CRONOTOPICAS

PARTE 1
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- LECCIONES TEORICAS INICIALES.

Las percepciones históricas  de la  cultura popular en la ciudad de occidente se 
encuentran  atravesadas por los discursos  a la vida cotidiana y clandestina de los 
pueblos, de una manera  carnavalesca, el  CRONOTOPO urbano en la literatura, es 
presentado como el espacio tiempo del acontecimiento burlesco de las sociedades 
marginales, en donde el lugar  construido y vivenciado de la ciudad, sólo se hace 
visible en la palabra del pueblo (oralitura)  en su  mayoría ligada la vivencia picaresca 
sin un contexto real  que evidencie su participación  concreta en lo urbano.

En este orden de ideas  las percepciones históricas de las culturas populares en la 
ciudad  desde los cronotopos urbanos plantean una  problemática urbana que se 
centra  en el  comportamiento  del ciudadano, específicamente, en las vivencias 
reales e intencionales del mundo 2 de lo urbano en  la ciudad.

El comportamiento del marginado,  el otro, el lejano, no del prójimo,  presiona la vida 
ordenada en ciudad con el malestar que se desprende  del forcejeo social entre los 
integrados al sistema del orden urbano y los marginados del mismo, esta tensión 
termina construyendo  en la ciudad la más dura aceptación de la diferencia de sus 
integrantes en el lugar urbano, por ello, es posible observar que la literatura urbana 
coloca a todas las formas de percepciones de la ciudad  dentro de una realidad 
urbana  de necesidades físicas tangibles, por su evidencia tectónica, los intangibles  
sociales y culturales apenas atraviesan los fenómenos centrales y no los periféricos  
de la vida de en ciudad,  la diferencia de los actores implicados  del fenómeno urbano; 
integrados y marginados comienzan  una batalla de enfrentamiento  vivenciales 
normativos y simbólicos, que solo  se  suavizan y estabilizan con  la convivencia 
y  la tolerancia que  se construye en los espacios, las formas y las funciones   que  
establecen las diversas sociedades   en el lugar de la ciudad.

Las percepciones históricas de la cultura popular de la ciudad desde los 
cronotopos urbanos en medio  de  los  violentos encuentros culturales, se debilitan 
y se reconvierten en meras formas de comportamiento humano de un ciudadano 
desnaturalizado envuelto en el poder disciplinador que ejercen  las ciudades, que 
una y otra vez  evitan que  las sociedades y  los hombres  recuperaren  la conciencia 
del  mundo de su existencia 3 desde los cronotopos urbanos desde las vivencias 

2  En la percepción y las dos regiones ontológicas Husserl encuentra evidente, por sobre todas las cosas, que  
<< Existo, esta vida existe, vivo: cogito >>. Vivo significa , estoy en el mundo viviendo como llevando a cabo 
actos de conciencia, y , estoy en el mundo por que mi vivir esta siempre primeramente en actitud natural, es 
decir, existo como sujeto referido al mundo y “ ego cogito “ como conciencia primeramente referida al mundo, 
pues la conciencia es inicialmente y en todos los casos conciencia de algo, pero también, por eso igualmente, 
es conciencia de sí, de sus propios actos de conciencia.

3  La cuestión que sigue es plantear  la distinción entre el mundo y la conciencia y su correlación explícita 
mediante la percepción, ya que, esta última caracteriza la constitución de la conciencia de cosa, principio de 
la reducción. En este margen de vivencias se establecen “la región de ser cosa “ y “la región de ser conciencia 
“.  La naturaleza particular de las corrientes de vivencias, según sean empíricas o trascendentales, hace 
patentes las dos regiones ontológicas. Tanto el mundo, las cosas, como las vivencias, actos de conciencia, se 
dan en la percepción. La cosa es, por esencia, espacial, está fuera del sujeto y sólo es perceptible mediante 
la percepción trascendente.
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reales e intencionales 4.
Estar  al margen, no  es sólo, colocarse a distancia del otro, es una forma de  evitar la 
contaminación, el cruce, el  constreñimiento; en últimas, es la angustia  indeterminada  
del otro, es a  la vez curiosidad y miedo, es la terrible variedad   humana y social de 
nuestras culturas populares en las ciudades.  

Hoy  se asumen  los problemas de las ciudades como una consecuencia del mundo 
violento, intolerante y agresivo de los hombres y las sociedades, desprendidos de 
los  Estados Políticos indolentes, que se encuentran a espalda del  proyecto  de vida 
social de sus integrados y marginados, su afán se centra  en borrar las huellas de su 
propia historia, la cultura popular en estos escenarios es amenazada una y otra vez 
por la pobreza, la diferencia que castiga siempre al más débil, que es la masa mayor,   
a la que van dirigidos los golpes de la indiferencia política de nuestros gobernantes. 
La historiografía urbana  occidental, en uno y otro caso, asume  las construcciones 
históricas de la cultura popular como espacio tiempo del acontecimiento singular en 
la ciudad, sin vivencias, sin intencionalidades, sin horizontes de significación. Los 
discursos urbanísticos colocan  la masa humana como parte de las construcciones 
físicas de la ciudad y dejan en un segundo plano,   los hechos fundamentales que 
explican sus procesos con variables  adaptaciones normativas y simbólicas humanas 
que son siempre dinámicas en la ciudad, en esta lectura se desconoce que el 
hervidero de los comportamientos  humanos en la ciudad está representados en las 
cronotopías urbanas. La primera y última razón de la existencia y el comportamiento 
humano se abraza y concentra en   la posesión  del  lugar, al que habrá que aferrarse 
hasta con los dientes   y las tripas.  En el acto disciplinado de las vivencias en la 
ciudad  ya se es marginado, ya se es dominado por la certidumbre que ordena  la 
existencia ciudadana.  La  arquitectura y el urbanismo   participan en cada uno de las 
etapas de adaptación urbana, aportando  el recipiente  físico, normativo y simbólico 
del lugar construido y por construir,  como medio y fin de la adaptación y la vuelta 
al lugar de origen, así sea, en un nuevo CRONOTOPO  de  sociedad y cultura 
ciudadana.   

Los  discursos sobre los  cronotopos urbanos de las culturas populares en la 
historiografía occidental  representan los fenómenos sociales urbanos exotéricos, 
estériles y raquíticos de  las  culturas ciudadanas, ricas curiosamente  en la literatura y la 
novelísticas, por sus diversas representaciones y percepciones, estas apreciaciones  
de simplificación cultural, ratifican la situación  inicial de la problemática dentro de 
las  estructuras de pensamiento urbano en Colombia, puesto que las dinámicas  
económicas, políticas, sociales  no pueden estar a espaldas de las vivencias reales e 

4 Husserl encuentra evidente, por sobre todas las cosas que: “Existo, esta vida existe, vivo: cogito”. La cosa 
se da en modos de aparecer, es decir, es a la vez un núcleo de algo realmente exhibido y de un horizonte de 
algo co-dado. Esto significa que la cosa se da la percepción por medio de matices y escorzos. Por estar fuera, 
corresponde a la percepción que se unifican en la percepción de la cosa como lo idéntico de que se tiene 
conciencia en el fluir de la multiplicidad de las percepciones. Esto implica ciertas esencialidades en la manera 
de darse la cosa y en la manera de ser percibida. En la manera de darse, presenta una cierta inadecuación: 
nunca es una cosa algo absolutamente dado,  pues siempre se da en matices y escorzos. En la manera de 
ser percibida, manifiesta una cierta imperfección: pues la percepción sólo se acerca a las cosas a través de 
matices y escorzos, esto es, la percepción matiza y escorza.
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intencionales de los ciudadanos de las culturas populares descarrilados de la ciudad 
y  del campo. 

En  las presentaciones y representaciones literarias de la ciudad los crono topos 
se  dibujan desde la realidad de la escritura, los imaginarios y las imaginarías de 
los  literatos y filósofos 5, los cuales liberan  una y otra vez los escenarios fantásticos 
urbanos en los  múltiples  lugares ideales de la ciudad, abren con ello los  territorios 
del espíritu ciudadano, en el mundo de la novela, que se desarrolla entre el miedo y  
la felicidad de la existencia, precisamente en la  ciudad.

Pero, algo supremamente importante para bajtin es, lo matizado o escorzado es esencialmente 
distinto del matiz y el escorzo. Es inherente a la esencia de la cosa – lo matizado o escorzado -  
ser espacial, estar fuera, ser el mundo. Pero, ¿Y la esencialidad inherente al matiz y al escorzo?

Ocurre según Bajtin que cosa es diferente a percepción de cosa, en el último sitio donde es 
posible constituir la conciencia de cosa es en la percepción trascendente. La región de ser cosa 
es el mundo, esta fuera del sujeto como esencialmente espacial y está dada para un sujeto en 
la percepción. Esto último pone en evidencia vivencias en el sujeto, del sujeto. La intuición de 
estas vivencias como objeto se origina en el cambio de sentido (inversión) de la percepción, 
no ya una dirección trascendente- del sujeto hacia el mundo – cuyo objeto son las cosas, sino 
en una dirección inmanente, es decir, cuando una cogitatio alcanza el nivel de una valoración 
reflexiva sobre otra cogitatio, que incluso puede ser una cogitatio que tenga por objeto algo 
físico. Una definición inconclusa del discurso vivencial del sujeto.

Las vivencias también se dan a la percepción, pero de una manera esencialmente distinta a 
la manera como se dan las cosas. Las vivencias no se ofrecen como modos de aparecer por 
matices o escorzos sino absolutamente, las vivencias no se exhiben, es decir, según manera 
de darse sufren una cierta inadecuación y, según la manera de ser percibidas, una cierta 
imperfección, aquella de que nunca son plenamente percibidas. La cosa puede ser percibida 
por múltiples lados en múltiples percepciones, siempre como siendo lo idéntico de todas ellas, 
pero la vivencia es ella algo absoluto que no puede verse por lados sino que es, en cada 
momento, siempre presente y total. Estas afirmaciones se evidencian en los cronotopos urbanos 
en escencia en el concepto de lugar. Es inherente, pues, a la esencia de la vivencia – el matiz 
y el escorzo – ser inespacial, estar dentro de un sujeto, ser la conciencia, implica la experiencia 
del lugar que solo se legitima en el acto de lo vivido y lo experimentado en la ciudad.
Lo que se ha hecho no es más que especificar cosa y percepción de cosa y vivencia y percepción 
de vivencia, pero aún no se ha aclarado nada sobre las regiones ontoló-gicas del ser cosa y del 
ser conciencia de la existencia en la ciudad.

Ambas son distintas por esencia a la percepción y, entre ellas, la región de ser cosa 
es opuesta a la región de ser conciencia. La región de ser conciencia es el fenómeno 
de la conciencia, una región que no es la del sentido de la sustancia sino que es la 
idea. La percepción es el enlace de los mundos, su dirección determina el objeto y la 
naturaleza de las vivencias, sin embargo, en la percepción no habitan o 

5  Este concepto se refiere a  las formas de tiempo y del cronotopo en la novela que plantea Mijail Bajtin en 
su Teoría y estética de la novela.
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residen estas regiones, antes bien, éstas están situadas más allá de la percepción. 
Así, es posible hablar de una trascendencia hacia el mundo y de una trascendencia 
hacia la conciencia que, toda vez que la percepción es en dirección hacia las vivencias 
puras de la conciencia, propias del objeto, es en realidad una inmanencia.

El fenómeno del mundo es el descartado por principio por la fenomenología de 
Husserl. La tesis del mundo, que es una tesis contingente, deja abierta la posibilidad 
de principio de que el objeto de la percepción trascendente exista o no exista. La 
tesis de mi yo puro y de la vida de este yo, que es una tesis necesaria, garantiza a la 
percepción inmanente la existencia de su objeto, toda vez que el ser de las vivencias 
es, por principio consciente. La literalidad de estos conceptos hacen necesaria su 
puesta en valor en la ciudad como un objeto y lo usamos como sujeto, hablar de 
ciudadano no es equivalente a la condición de urbanita no obstante son condiciones 
cronotopicas en si misma en el mundo observado y percibido de manera cotidiana 
en la calle, en la plaza, en los lugares urbanos que vivimos, recordamos o soñamos.
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EL LENGUAJE DEL LUGAR

Foucault. Heidegger. Seguidos al pie de la letra.

De lo publicado en Artique, No. 203, Abril de 1964, Traducción de Luis Alfonso Palau 
C. 1R Laporte La Veille, ed. Gallimard, Paris, 1963 se anota que:
Durante siglos, escribir se ha supeditado al tiempo. El relato ( real o ficticio ) no era 
la única forma de esta pertenencia, ni la más próxima de lo esencial, incluso es 
probable que él haya ocultado la profundidad y la ley en el movimiento que parecía 
manifestarlo mejor. A tal punto que liberándolo del relato, de su orden lineal, del gran 
juego sintáctico de la concordancia de los tiempos, se creyó que se exoneraba del 
acto de escribir de su vieja obediencia temporal. En efecto, el rigor del  tiempo no 
se ejercía sobre la escritura   por el sesgo de lo que escribía, si no en su espesor 
mismo, en lo que constituía su ser singular, ese incorporal.

Se dirige o no al pasado, y se somete orden de las cronologías o se dedica a 
desnudarlo, la escritura estaba presa en una curva fundamental era la del regreso 
homérico, pero también la del cumplimiento de las profecías judías. Alejandría, que 
es en nuestro lugar de nacimiento, había prescrito ese círculo a todo el lenguaje 
occidental, escribir era regresar, era volver al origen, re cobrar el primer momento, 
era estar de nuevo en la mañana. Por ello, la función mítica de la literatura hasta 
nuestros días, su relación con lo antiguo, el privilegio que concedió a la analogía, 
así como también, a todas las maravillas de la identidad. Como consecuencia una 
estructura de repetición que designaba su ser una especie de una vida y las vidas 
urbanas.

El siglo XX es quizás la época en la que se desanudan tales parentescos. El retorno 
nietzscheano clausuró de una vez la curva de la memoria platónica, y Joyce cerro 
del relato homérico. Lo que no condena al espacio como la única posibilidad, durante 
mucho tiempo descuidada, sino que revela que el lenguaje es asunto del espacio.  
Que lo describa o lo recorra no es tampoco el asunto esencial. Y si el espacio es 
en el lenguaje de hoy la más obsesiva de las metáforas no es porque el ofrezca de 
aquí en adelante el único recurso sino que es en el espacio donde el lenguaje se 
despliega desde el comienzo del juego, se resbala sobre sí mismo, determina sus 
escogencias, dibuja sus figuras y sus traslaciones. Es en él donde se transporta, 
donde su ser se “metaforiza”. 

El desvió, la distancia, el intermediario, la dispersión, la fractura, la diferencia no son 
los temas de la literatura de hoy sino aquello en lo que el lenguaje nos es dado ahora 
y viene hasta nosotros: lo que hace que  él hable.  Estas dimensiones no las ha 
extraído de las cosas para restituir en sí el analogon y algo así como el modelo verbal. 
Ellas son comunes a las cosas y a él mismo; el punto ciego de donde nos vienen las 
cosas y las palabras en el momento en que ellas van a su punto de encuentro. Esta 
<< curva>> paradójica, tan diferente del regreso homérico o del cumplimiento de la 
Promesa, es sin duda por el momento lo impensable de la literatura. Es decir, lo que 
hace posible en los textos donde podemos leerla en la actualidad.
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* * *

La Víspera de Roger Laporte 1  se mantiene lo más cerca posible de está  “región“ es a  la vez 
pálida terrible. Allí es designada como una prueba: peligro y riesgo, abertura que instaura  pero 
que permanece abierta, próxima y alejada. Lo que impone así su inminencia, pero inmediata y 
desviándose así, no es de ninguna manera el lenguaje,  sino un sujeto neutro, “él “, sin rostro, 
por el cual todo lenguaje es posible.  Escribir no es algo posible más que si él   no se retira 
al absoluto de la distancia, pero escribir se hace imposible cuando él  se hace amenazante 
con todo el peso de su extrema proximidad. En este desvío lleno de peligros, no puede haber 
(como tampoco en el Empédocles de Holderlin) ni Medio, ni ley, ni Medida. Pues sólo es dada 
la distancia y la vigilia que abre los ojos sobre el día que aún no está allí. De un modo luminoso, 
y absolutamente reservado, este  él  dice la medida desmesurada de la distancia en vela donde 
el lenguaje. La experiencia relatada por Laporte  como el pasado de una prueba es la misma 
donde se da el lenguaje que la relata; es el pliegue donde el lenguaje redobla la distancia 
vacía de donde él nos viene y se separa  de si en la proximidad de esa distancia en la cual le 
corresponde, y sólo a él vigilar.

En este sentido, la obra de Laporte, próxima de Blanchot, piensa lo impensado de la 
Literatura y se aproxima a su ser por la transparencia de un lenguaje que no busca 
tanto el juntársele como el acogerlo, en escencia asumirlo con la maxima significación 
de la cronotopia urbana. En este discurso la idea de la literatura revela en él, novela 
adámica, el proceso – Verbal 6 es una vigilia también pero  a pleno  luz del mediodía.  
Extendido en la “diagonal del cielo “, Adam Pollo está en el punto donde las caras 
del tiempo se repliegan la una sobre la otra. Quizás al comienzo de la novela el es 
un prófugo de esa  prisión donde será encerrado al final, quizás venga del hospital 
donde él reencuentra en las últimas páginas la concha de nácar, de pintura blanca y 
de metal. Y la anciana mujer sin aliento que sube hacia él, con la tierra entera como 
aureola alrededor de la cabeza es sin duda, en el discurso de la locura, la muchacha 
joven que al comienzo del texto ha escalado hasta su casa abandonada. Y en este 
repliegue del tiempo nace un espacio vacío, una distancia no nombrada aún donde 
se precipita el lenguaje. En la cima de esta distancia que es pendiente, Adam Pollo 
es como Zarathustra: desciende hacia el mundo, el mar, la ciudad. Y cuando sube 
hasta su antro, no serán ya el águila y la serpiente, inseparables enemigos, círculo 
solar, los que lo esperan; será la sucia rata blanca que él destroza a cuchilladas y 
que manda a podrirse en un sol de espinas. Adam Pollo es un profeta en un  sentido 
singular; no anuncia el Tiempo; habla de esa distancia que lo separa del mundo (del 
mundo que “le ha salido de la cabeza a fuerza de mirarlo”), y, por el flotamiento de 
su discurso demente, el mundo refluirá hasta él, como un gran pez que remonta la 
corriente, se lo tragará y lo mantendrá encerrado por tiempo indefinido e inmóvil  en la 
pieza cuadriculada de un asilo. Encerrado sobre sí mismo, el tiempo se reparte ahora 
sobre ese tablero de barrotes y de sol. Parrilla que es quizás la reja del lenguaje.

La obra entera de Claude Ollier es una investigación del espacio común al lenguaje y 
a las cosas; en apariencia, ejercicio para ajustar a espacios complejos de los paisajes 

6  J.M.G. Le Clezio. Le Procés – verbal., Gallimard, París, 1963, (trad. Cast. El Atestado, Barcelona: Seix 
Barral, 1964).
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y de las ciudades largas frases pacientes, deshechas, retomadas y retorcidas en los 
movimientos incluso de una mirada o de una marcha.   A decir verdad, la primera 
novela de Ollier,  “ La puesta en escena ”, revelaba ya entre el lenguaje y espacio 
una relación más profunda que la de una descripción o de  un relevo, en el círculo 
dejado en blanco de una región no cartografiada, el relato había hecho nacer un 
espacio preciso, poblado sitiado de acontecimientos donde aquél que los describía ( 
haciéndolos nacer ) se encontraba comprometido y como perdido; pues el narrador 
había tenido un “ doble “ que en ese mismo lugar inexistente hasta él, había sido 
asesinado por un encadenamiento de hechos idénticos a aquellos que se tramaban 
en torno a él; aunque este espacio nunca antes descrito no era nombrado, relatado, 
recorrido paso a paso sino al precio de un redoblamiento asesino; el espacio accedía 
al lenguaje por un  “ tartamudeo ” que abolía el tiempo. El espacio y el lenguaje 
nacían juntos en el Mantenimiento  del orden, de una oscilación entre una mirada 
que se veía vigilada y una doble mirada obstinada y muda que lo vigilaba por un 
juego constante de retrovisión.

Verano Indio 7 Obedece a una estructura octogonal. El eje de las abscisas es el 
vehículo que  con la punta de su trompa corta en dos la extensión de un paisaje, es 
el paseo a pie o en auto por la ciudad, son los tranvías o los trenes: por lo vertical 
de las ordenadas está la subida por el flanco de la pirámide, el ascensor en el  
rascacielo, el belvedere que domina toda la ciudad. Y en el espacio abierto por esas 
perpendiculares, todos los movimientos compuestos se despliegan: la mirada que 
gira, aquella que cae sobre la extensión de la ciudad como sobre un plano; la curva 
del tren aéreo que se lanza por encima de la bahía y luego vuelve a descender 
hacia los suburbios. Pero además algunos de estos movimientos son prolongados, 
repercutidos, trasladados o fijados en fotos, en vistas fijas, fragmentos de películas. 
Pero todos son desdoblados por el ojo que los sigue, los relata o él mismo los realiza. 
Pues esta mirada no es neutra; da la impresión de dejar las cosas allí donde están; 
de hecho les “quita una parte”, desprendiéndolas virtualmente de sí mismas en su 
espesor, para hacerlas entrar en la composición de una película que  no existe todavía 
y para lo cual ni siquiera se ha escogido el guión. Son estas “Vistas” no decididas 
pero  “para escoger” las que, entre las cosas que ya no existen aún, forman con el 
lenguaje la trama del libro.

En este nuevo lugar, lo que es percibida abandona su consistencia, se desprende de 
sí, flota en el espacio y según combinaciones improbables, gana la mirada que los 
desprende y los anuda, aunque penetre en ellas, se desliza en esa extraña distancia 
impalpable que separa  y une su lugar de nacimiento con su pantalla final. Metido en 
el avión que lo lleva hacia la realidad de la película (los productores y los autores), 
como si hubiera entrado en ese do espacio, el narrador desaparece con él con la 
frágil distancia instaurada por su mirada: el avión cae en una ciénaga que se cierra 
sobre todas esas cosas vistas en ese espacio “ al que se le ha quitado una parte”,
” , dejando por encima de la perfecta superficie ahora en calma sólo de flores rojas  
“ no sometidas dejando por encima de la perfecta superficie ahora en calma solo 

7  Claude Ollier, Esté indien, Editions de Minuit, París, 1963
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de florez rojas “no sometidas a ninguna mirada”, y este texto que se lee, lenguaje  
flotante de un espacio que se engulle con su demiurgo, pero que sigue presente aún 
y para siempre en todas esas palabras que ya no tienen voz para ser pronunciadas.

Este es el poder del lenguaje: él, que está tejiendo de espacio, lo suscita, se lo 
dan como abertura originaria y le quita una parte para retomarla en sí. Pero de 
nuevo el está dedicado al espacio: ¿Dónde pues podría flotar y posarse sino en este 
lugar que es la página, con sus líneas y superficie, sino en este volumen que es el 
libro? Michel Butor en muchas ocasiones ha formulado las leyes y las paradojas  
de este espacio tan visible que el lenguaje cubre de ordinario sin manifestarlo. La 
descripción de San Marco 8  no busca restituir en el lenguaje el modelo arquitectural 
de lo que la mirada puede recorrer. Sino que ella utiliza sistemáticamente y por 
su propia cuenta todos los espacios de lenguaje que son conexos al edificio de 
piedra : espacios anteriores que éste restituye  ( los textos sagrados ilustrados por 
los frescos ) , espacios  inmediata y materialmente superpuestos a las superficies 
pintadas  ( las inscripciones y leyendas ), espacios ulteriores que analizan y describen 
los elementos de la iglesia ( comentarios de libros y de guías), espacios vecinos y 
correlativos que se cuelgan un poco al azar, enganchados por palabras ( reflexiones 
de los   turistas que  miran),  espacios    próximos   pero   cuyas  miradas  están 
giradas como  para  otro  lado (Fragmentos de diálogos).  Estos espacios tiene su 
lugar propio de inscripción: rollos de manuscritos, superficie, de los muros, libros, 
bandas magnetofónicas que se recortan con tijeras. Y este triple juego ( la basílica, los 
espacios verbales, su lugar de escritura ) distribuye sus elementos según un sistema 
doble : el sentido de la visita  ( que a su vez es la resultante encabalgada del espacio 
de la basílica, del caminar del paseante y del movimiento de su mirada ) y el que es 
prescrito por las grandes páginas blancas sobre las cuales Michel Butor hizo imprimir 
su texto, con bandas de palabras muy recortadas por la sola ley de las márgenes, 
otras dispuestas en versículos, otras en columnas. Y esta organización remite quizás 
a ese otro espacio que es el de la fotografía. Inmensa arquitectura a las órdenes, 
pero diferente absolutamente de su espacio de piedras y de pinturas, dirigido hacia 
él, atravesando sus muros, abriéndola extensión de las palabras encerradas en él, 
remitiéndole todo un murmullo  que le escapa o se le desvía, haciendo surgir con un 
rigor metódico los juegos del espacio en sus conexiones con las cosas.

La “ descripción ” aquí no es reproducción ni siquiera copia, es arte de la imitación 
a la manera del padre Esteban Arteaga la belleza ideal que radica en lo escrito, 
por lo claro por lo bello o por lo fabuloso a la manera de esopo, sino más bien 
desciframiento: empresa meticulosa para desencajar ese batiborillo de lenguajes 
diversos que son las cosas, para volver a meter a cada uno en su lugar natural, y 
hacer del libro el emplazamiento blanco donde todos, después de la descripción, 
pueden reencontrar un espacio universal de inscripción. Y sin duda ese es el ser del 
libro, objeto y lugar de la Literatura.  

8  Michel Butor, Descripción de San Marco, ed. Gallimard, París, 1963
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DESCRIPCIÓN FIGURATIVA ( BAJTIN )

Bakhtin define el cronotopo (tiempo espacio) como “The intrinsic connectedness of 
temporal and spatial relationships that are artistically expressed in literature” . La 
signifación del cronotopo dista mucho de ser meramente escénica. Se trata, por 
el contrario, de una significación semántica, ya que “every entry into the sphere of 
meaning is accomplished only through the gates of the chronotope”. Esta importancia 
semántica se traduce en una importancia representativa que hace que “ all the 
novel’s abstract elements – philosophical and social generalizations, ideas, analyses 
of cause and efecct – gravitate toward the chronotope and through it take an flesh 
and blood.”
Entre los diferentes cronotopos  de la novela se establecen distintos tipos de 
relaciones ya que, como señala Bakhtin
Within the limits of a single work … we may notice a number of different chronotopes 
and complex interactions among them …
… Chronotopes are mutually inclusive, the co – exist, they may be interwoven with, 
replace or oppose one another,. Contradict one another or find themselves in ever 
more complex relationships.
En el caso de La barraca, existe un triángulo cronotópico en torno a cuyos vértices 
se concentra el material narrativo e ideológico más importante del texto, ya que a 
ellos, más que a ninguna de las otras unidades cronotópicas de la novela, puede 
aplicarse la idea bakhtiniana de que “ belongs the meaning that shapes the narrative 
“ Estos tres cronotopos son: la barraca que perteneció a Barret y a su familia y en la 
que se instalan Batiste y la suya, la taberna de Copa; y la escuela de don Joaquín. 
Los dos primeros ámbitos se presentan como mutuamente excluyentes a lo largo de 
los ocho primeros capítulos de los diez  que forman la novela. De hecho, el rechazo 
que la “ huerta ” siente por la familia Borull y que es significado de diversas maneras, 
sólo tiene una realización cronotópica: Batiste no entra nunca en el marco de la 
taberna a lo largo de los ocho primeros capítulos y los “ huertanos “ lo hacen en la 
barraca de manera excepcional con motivo de la muerte de Pascualet.

Es precisamente en esta exclusión mutua que se establece entre los dos cronotopos 
que probablemente tienen un mayor peso textual  -  la barraca de Batiste y Teresa 
origina el  conflicto argumental y de la taberna surge su desenlace – la que dota de 
su valor clave desde los puntos de vista estructural e ideológico al cronotopo de la 
escuela en La barraca . Este cronotopo sirve de vínculo entre los otros dos de las 
siguientes formas:

A partir de la reiteración de motivos cronotópicos de los otros dos ámbitos    
por parte de la escuela y viceversa, y

A través de los educandos de don Joaquín, que establecen conexiones     
entre la barraca de Borrull y el mundo de la taberna.

En los albores de la novela se hace referencia retrospectiva al período de abandono 
de la que fue barraca de Barret. Los niños son los únicos que han mantenido un 
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contacto constante con este cronotopo prácticamente olvidado por sus adultos: “Esta 
[La barraca] sólo interesaba a los muchachos, que, heredando el odio de sus padres, 
se metían por entre las ortigas de los campos yermos para acribillar a pedradas la 
abandonada vivienda… ”. Si bien, como afirma Cardwell, la barraca no ofrece un 
papel destacado a un naturalismo o determinismo de carácter hereditario, no deja de 
resultar llamativa la expresión “heredando el odio de sus padres “, por lo que tiene de 
transposición de un primer motivo ajeno al cronotopo de la barraca y vinculado a los 
huertanos  (= los clientes de la taberna) a partir, si no del cronotopo de la escuela, si 
de sus educandos. 

LA LITERATURA DE LA CIUDAD.

El “Cronotopo”.
“Tiempo – Espacio” en traducción literal y mecanica mental.
“Conexión esencial de  relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente 
en la literatura 9  Este término se utiliza en las ciencias matemáticas y ha sido introducido 
y fundamentado a través de la teoría de la relatividad; lo vamos a trasladar (…) a la 
teoría de la literatura, casi como una metáfora (casi pero no del todo), es importante 
para nosotros el hecho de que expresa el carácter indisoluble del espacio y el tiempo 
(el tiempo como la cuarta dimensión del espacio). Entendemos el cronotopo como 
una categoría  de la forma y el contenido en la literatura (nos referimos aquí a la 
función del cronotopo en otras esferas de la cultura 10.

“En el cronotopo artístico literario tiene lugar la unión de los elementos espaciales 
y temporales en un todo inteligible y concreto. El tiempo se condensa aquí, se 
comprime, se convierte en visible desde l punto de vista artístico; y el espacio, a su 
vez, se intensifica, penetra en el movimiento del tiempo, del argumento, de la historia. 
Los elementos del tiempo se revelan en el espacio, y el espacio es entendido y 
medido a través del tiempo. La interacción de las series y uniones de estos elementos 
constituye la característica del cronotopo artístico.
“En la literatura el cronotopo tiene importancia esencial para los géneros. (…) el 
género y sus variantes se determinan precisamente por el cronotopo, además, el 
tiempo, en la literatura, constituye el  principio básico del cronotopo. El cronotopo, 
como categoría de la forma y el  contenido, determina también (en una medida 
considerable) la imagen del hombre en la literatura; está imagen es siempre 
esencialmente cronotópica. 11 

9  Para una crítica del concepto bajtiniano de “cronotopo “vid. ZABALA, Iris, M. (1986). Escuchar a Bajtin; 
Barcelona, Montesinos  

10  Bajtin asistió, en 1925, a la conferencia de A.A. Ujtomski sobre el cronotopo en la biología, en esta 
conferencia se abordaron también problemas  de estética.

11  En su estética trascendental (una de las partes principales de la crítica de la Razón pura, de  Kant define 
el espacio y el tiempo como formas indispensables para todo conocimiento, empezando por las percepciones 
y representaciones elementales. Aun aceptando los principios Kantianos, a diferencia de éste,bajtin no las 
considera “trascendentales” sino formas de la realidad más autentica e intentará revelar el papel de esas 
formas en el proceso de conocimiento artístico ( de la visión artística concreta en las condiciones del género 
novelesco )
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“ (… ) La asimilación  del cronotopo histórico real en la literatura ha discurrido de 
manera complicada y discontinua: se asimilaban ciertos aspectos del cronotopo, 
accesibles en las respectivas condiciones históricas; se elaboran solo determinadas 
formas de reflejo artístico del cronotopo real. Estas formas de género, productivas al 
comienzo, eran consolidadas por la tradición y, en la evaluación posterior continuaban 
existiendo obstinadamente, incluso cuando ya habían perdido (…) su significación 
realmente productiva y adecuada. De ahí la coexistencia en la literatura de fenómenos 
profundamente distintos en cuanto al tiempo, lo que complica extremadamente el 
proceso histórico  literario.

“En los presentes ensayos  de poética histórica, se intenta demostrar ese proceso 
sobre la base del material proporcionado por la evolución de las diversas variantes 
de la novela europea, empezando por la llamada novela griega y terminando por la 
novela de Rebeláis. La estabilidad tipológica relativa de los cronotopos novelescos 
elaborados en esos períodos nos va a permitir echar una ojeada a algunas de las 
variantes de la novela en períodos posteriores. 

“No pretendemos que nuestras formulaciones y definiciones teóricas sean completas 
y exactas. Hasta hace poco no ha comenzado, tanto en el medio local como en el 
extranjero, una actividad seria en el estudio de las formas del tiempo y del espacio 
en el arte y la literatura. Tal actividad, En su desarrollo posterior, completará y, 
posiblemente, corregirá de manera fundamental, las características de los cronotopos 
novelescos presentadas en el presente estudio.

¿Cuál es la importancia de los cronotopos en general y de los analizados por Bajtin 
en particular – se pregunta finalmente el propio Bajtin-? En primer lugar tiene una 
importancia semántica, temática; son centros organizadores de los acontecimientos  
novelescos. En el cronotopo se enlazan y desligan los “nudos argumentales “. El 
cronotopo es un elemento central en la génesis y el desarrollo del argumento narrativo. 
En segundo lugar, tienen una importancia “figurativa”: en el cronotopo el tiempo se 
concreta, se hace más sensitivo. Las señales del tiempo se concretan y concentran 
en determinados sectores del espacio. El tiempo se materializa en el espacio. Desde 
este punto de vista, los cronotopos analizados por Bajtin tienen, en su propia opinión, 
un carácter típico, genérico (es decir, “de género”); están en la base de determinadas 
variantes del  “género novelesco “que se han formado históricamente. Son, pues, 
cronotopos abarcadores y esenciales.

En general, Bajtin establece que, en toda novela:

Los cronotopos pueden incluir un número ilimitado de cronotopos más pequeños.

Cada  motivo argumental puede, de hecho, tener su propio cronotopo.

Las relaciones entre los cronotopos, dentro de una misma novela, son muy variables 
y pueden llegar a ser características de  un determinado autor, de una obra. etc.
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Normalmente, cuando se dan varios cronotopos en una misma novela, hay uno de 
ellos que predomina sobre los demás.
Junto a los cronotopos que se dan en el texto novelístico también se dan, en general, 
“un cronotopo del autor y otro del oyente lector “el material novelesco nunca es 
inerte, sino hablante, significativo, semiótico. Para el lector, entonces, los hechos 
ocupan un determinado espacio, están localizados. Su creación y su interpretación 
discurren siempre en el tiempo. En este sentido, en general, el texto “está ubicado 
en el espacio- tiempo de la cultura “, donde también están el novelista – autor y 
los lectores: en tiempos y espacios a menudo diferentes, pero en un mundo real y 
unitario ene le fondo, el “mundo creador del texto“(distinto, en todo caso, del “mundo 
representado en el texto “. Tiempo y el espacio en la novela “; tres cronotopos en 
definitiva, determinan en gran manera la evaluación de la novela de aventuras hasta 
el siglo XVIII  con diferentes variantes en Europa: las antiguas “novelas griegas “, 
las “novelas de aventuras costumbristas “ 8 representadas sobre todo por Apuleyo y 
Petronio) y las antiguas biográficas y autobiográficas.

Una vez comentados los tres cronotopos novelescos antiguos  - “novela griega”, 
“novela de aventuras y costumbres” y formas (auto) biográficas -, Bajtin se pregunta 
cuales son las particularidades específicas de la asimilación del tiempo en las 
mismas. En su opinión, en las tres hay un mínimo de “plenitud –paso del tiempo “: 
casi insignificante en la novela griega y algo más importante en las otras dos formas 
novelescas antiguas. Bajtín introduce entonces el concepto de “hipérbaton histórico“, 
de enorme importancia, en su opinión, en la evolución literaria posterior.

Por “hipérbaton histórico “Bajtin entiende “representar como existente en el pasado 
lo que de hecho solo puede  o debe ser realizado en el futuro; lo que en esencia 
constituye una meta, un imperativo y, en ningún caso la realidad del pasado”.  

Así, el “pensamiento mitológico  y artístico ubica en el pasado categorías como 
meta, ideal, justicia, perfección, etc. Los mitos acerca del paraíso, la Edad de 
Oro, el Estado Natural, los derechos naturales innatos, etc., son expresión de este 
hipérbaton histórico, una “permuta o inversión temporal “característica de estos tipos 
de pensamiento a lo largo de diferentes épocas históricas.

Todo lo que se siente como positivo, ideal, necesario, deseado – o sea, volcado hacia 
el futuro – se atribuye mediante este hipérbaton al pasado – a veces al presente – 
adquiriendo así una mayor veracidad. De este modo se “sobreedifica” la realidad, 
el presente en vertical – hacia arriba o hacia abajo – antes que proyectarlo hacia el 
futuro – adelante - . Lo ideal, intemporal, queda visto como algo mejor que el futuro, 
totalmente desconocido.

Este “vaciamiento “del futuro propio del hipérbaton histórico se da, por ejemplo, en la 
escatología, aunque de un modo peculiar. El futuro en ella es el final de la existencia 
del pasado y del presente, independientemente de que su signo sea positivo o 
negativo. Lo importante es la idea de que a todo lo existente le llega su final (que,  
además, es visto como algo relativamente cercano). El fragmento del futuro que 
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separa  el presente del final de la existencia queda siempre despreciado, es visto 
sólo como una inútil continuación del presente…

En cambio, en los pensamientos mitológicos y artísticos el futuro es visto como lo 
que aún no es pero será; así, se tiende a hacer real en el futuro lo que ya lo fue en el 
pasado (el pasado es lo no valorado, lo negativo, lo no auténtico).

Pero, en todo caso, la imagen del tiempo está ligada a la realidad material local: la 
esperanza depositada en el futuro deseado potencia las imágenes de la realidad 
material local y, en primer lugar, la imagen del hombre vivo, material. En función del 
futuro deseado se presenta al hombre, entonces se agranda, se mitifica, es grande 
por sí mismo y no acosta de los demás; crecimiento espacio- temporal del héroe en 
la realidad material local. Esta es una estructura narrativa típica del folclore (folclore 
que, en opinión de Bajtin, ha sido una fuente constante de la cultura  de tipo “culto”  - 
la novela, etc.-, de forma especial en la Edad Media y el Renacimiento (por ello Bajtin 
se detiene en su artículo a estudiar  los cronotopos presentes en la obra de Rabelais 
Gargantúa y Pantagruel).

El cronotopo de la novela caballeresca opera con el tiempo de la aventura de tipo de 
la “novela griega“ antigua, aunque en algunas novelas el tiempo se aproxima al tipo 
apuleyano de la “novela de aventuras y costumbres “(Parsifal, por ejemplo):

El tiempo se estructura en fragmentos – aventuras ligadas al espacio.

Los espacio son ajenos, variados y tendentes a la abstracción.

El principio organizador del material narrativo es el de las “pruebas de la identidad del 
héroe”, sobre todo la fidelidad en el amor  y en el código de conducta caballeresco.

Aparecen, a su vez, elementos ligados a la idea de identidad: el (re)conocimiento o 
no, las muertes ficticias, los cambios de nombre o aspecto, etc.

En esta parte, los elementos diferenciadores entre la antigua “novela griega “y la 
novela caballerescas acerca a esta última a la épica.

Una de las innovaciones principales introducidas en el cronotopo de la novela 
caballeresca afecta al principio actancial del “suceso”  (el “ de repente” de la antigua 
novela griega con el que se representaba la voluntad de los dioses, el destino) que 
ahora se  normaliza, se desacraliza. Pasando a ser algo casi corriente: lo imprevisible 
es esperado y se espera sólo lo imprevisible: Mientras el héroe de las novelas griegas 
sufría las aventuras como algo que le era impuesto, como desastres inevitables y no 
deseados (no se trataba de aventureros), el héroe caballeresco, en cambio, es un 
aventurero: el mundo tiene para él su estado natural en el  “de repente “, en el suceso 
constante y universal. Es un aventurero, en esta parte, desinteresado, que no desea 
modificar nada (no es el que persigue un objetivo por vías extraordinarias), sino  sólo 
medir, probar y fortalecer su propia identidad mediante una sucesión de pruebas. El 
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suceso se traduce, así, siempre en lo misterioso- milagroso - maravilloso, y se suele 
personificar en personajes como las hadas, hechiceros, etc., acecha en los bosques 
y castillos encantados, etc.

En cuanto al héroe, la “hazaña” es el mecanismo de su auto glorificación y glorificación 
de los otros (su señor, su dama): la novela caballeresca  se acerca de ese modo a la 
épica sobre todo. Se trata de héroes individualizados  y representativos a la vez (a 
diferencia de las antiguas novelas griegas, en las que los héroes se parecen mucho 
entre sí, todos  “van a su aire “). Los caballeros no se parecen nada entre sí, aunque 
pueden convertirse en héroes de “ciclos” novelísticos (grupos de novelas sobre un 
mismo héroe, de un único y varios autores). Como en la épica, el héroe caballeresco 
pertenece al “tesoro colectivo de las imágenes” (si bien en la épica ese tesoro de 
imágenes suele ser de tipo nacional o tribal).

En esta parte, el héroe caballeresco y el mundo participan de un mismo impulso 
glorificador. En todos los espacios de la novela caballeresca reina la misma idea 
de heroísmo. Por eso el héroe esta siempre “en su casa “, aunque no esté en su 
patria natal: La nota característica dominante en el héroe y en el espacio es matiz 
“milagroso”: el héroe es el mejor representante, entonces, del mundo en que actúa, 
un mundo también de carácter milagroso.

En su origen la novela caballeresca – en verso- está entre la épica y la novela 
propiamente dicha (novela griega etc.). Por ello la novela caballeresca tiene un 
lugar específico en la historia de la novela general; por ello tiene según Bajtin, un 
cronotopo especial, el de un “mundo milagroso en el tiempo de la aventura”. Se trata 
de un cronotopo muy delimitado frente a otros, puesto que le es propio lo milagroso- 
extraordinario ( “ lo encantado “) y lo simbólico, tanto en los personajes como en la 
acción, etc.

Frente a la verosimilitud temporal de la novela griega, en la novela caballeresca se 
da un “ hiperbolismo fantástico ” del tiempo: el tiempo también está encantado, las 
horas se alargan, los días se comprimen, etc. Este “ juego subjetivo con el tiempo ” 
( Expansiones y comprensiones, deformaciones fantásticas y oníricas, desaparición 
de sucesos, etc.) es totalmente ajeno a la Antigüedad, en la que era imposible dado  
que el tiempo era  “ sagrado, no milagroso ” y tenía que ser precisado de forma 
minuciosa y lúcida. A este juego subjetivo con el tiempo  (“transgresiones de la 
correlación, perspectiva y sucesiones temporales elementales) le corresponde en el 
cronotopo caballeresco del mundo maravilloso  un “juego análogo (subjetivo) con el 
tiempo”.

Según Bajtin, la unidad del cronotopo caballeresco del universo milagroso acaba 
disgregándose. Así, en las novelas caballerescas en prosa se fortalecerán 
básicamente los elementos procedentes de las antiguas novelas griegas frente a 
los demás. Dicho cronotopo ya no volverá a recomponerse por entero, pero sus 
elementos aislados – sobre todo el juego subjetivo con el tiempo y el espacio  - se 
retomarán  en diferentes épocas (Romanticismo, Simbolismo; Expresionismo, parte 
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del Surrealismo. etc.).
Ya al final de la Edad Media surgen obras de un tipo especial, construidas en forma 
de “visiones” y de sentido enciclopédico- sintetizador (La Divina Comedia sería un 
ejemplo). Son obras que interesan a Bajtin por la cuestión del tiempo especialmente. 
En ellas hay una gran influencia de la “veracidad medieval del otro mundo”: el universo 
espacio – temporal tiene una naturaleza simbólica. El tiempo casi desaparece por 
completo y lo narrado es esencialmente extratemporal. Las coordenadas temporales 
– antes y después – no importan. Para entender el mundo todo debe ser comparado 
“al mismo tiempo”, de forma simultánea. Sólo así se revela el sentido auténtico de la 
realidad y la existencia. Dante es un ejemplo perfecto según Bajtin. Después de este 
escritor la idea vertical del tiempo – no como sucesión, en horizontal – prácticamente 
desaparece de la literatura occidental.

Según Bajtin, de forma paralela al desarrollo de la “gran  literatura”, en la Edad Media 
se desarrollan diferentes formas  folclóricas y semifolclóricas  de carácter satírico y 
paródico, dando lugar a una “literatura de los bajos estratos sociales” medievales en 
la que ocupan un lugar central tres personas muy influyentes en la posterior novela 
europea: el pícaro, el bufón y el tonto. Se trata de personajes ya conocidos en la 
Antigüedad y en el oriente antiguo. Los tres crean a su alrededor “microcosmos” 
especiales (aunque ocupan un lugar secundario dentro del cronotopo de la novela 
de aventuras y de costumbres).

Los tres personajes están ligados a la plaza pública (relación antigua con los teatros 
y espectáculos públicos de las plazas y mercados).

No tienen nunca sentido propio, sino figurado: nunca son lo que parecen, sino cosas 
diferentes – a veces lo contrario de lo que aparentan -.

Su existencia es un “reflejo individual de otra existencia”. Su existencia coincide con 
su papel y no existe fuera de su papel.

Son personajes ajenos al mundo en el que viven, nada es vivido por ellos como 
propio. Constantemente ven el reverso de cada situación, la falsedad de la vida.

El pícaro aún conserva ciertos lazos con la realidad, no así el bufón y el tonto. 
Estos últimos parecen no ser de este mundo, y por ello tienen derechos y privilegios 
especiales: se ríen de los demás y todos se ríen de ellos (risa siempre de tipo público, 
lo que refuerza la relación de estos personajes con el ámbito de las plazas, ya dicho 
antes).

Sus existencias están vertidas por completo a lo público, al exterior, pero- y eso 
es lo peculiar – mediante la “risa paródica”. Su existencia es el reflejo inverso de la 
existencia ajena.

En opinión de Bajtin, la trascendencia de estos personajes es doble. Por una parte 
se trata de personajes que determinan o condicionan la posición del mismo autor y 
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del punto de vista del narrador en la novela. La posición del autor y del narrador en 
estas novelas  es mucho más complejo que en los géneros clásicos (épica, lírica, 
drama). De hecho, el mismo problema de la autoría se complica ante la necesidad 
de una máscara con la que definir su posición ante la vida y ante el lector  (cómo 
y desde dónde desvela el autor la vida representada en la novela). En los géneros 
clásicos la posición del autor era inmanente, estaba condicionada por el mismo 
género, pero en la novela esto no ocurre (de hecho, bajo la denominación de “novela” 
pueden englobarse cartas, biografías, manuscritos encontrados, etc.) El novelista, 
pues, necesita de una máscara formal, de género, desde la que definirse ante el 
lector y definir también la vida representada.

Las mascarás del bufón y del tonto aparecen en este contexto. No son invenciones 
puras, sino que tiene raíces populares más antiguas. Como máscaras, ambos 
personajes permiten la representación de la vida particular (sexualidad, etc.) a cargo 
de un hombre indiferente a la vida. El resultado es la imagen indirecta, figurativa, 
alegórica del hombre en estas formas novelescas. Bufón y tonto son, en el fondo, 
dos metamorfosis del rey y del sabio, lo que es especialmente relevante cuando se 
trata – como en estas novelas – de desenmascarar la falsedad y convencionalismo 
de las relaciones humanas falsificadas por la ideología (la del feudalismo medieval, 
etc.) Así, en los “ fabliaux”, en las farsas, etc., a la mentira, la duplicidad y la hipocresía 
de las relaciones humanas se les contraponen, con fuerza desenmascaradora : (a) 
el ingenio alegre del pícaro – personificado en clérigos pobres, villanos, pequeños 
artesanos, vagabundos, desclasados, etc.,- (b ) la burla paródica del bufón y (c ) la 
incomprensión ingenua del tonto.

En definitiva, son máscaras que ofrecen al autor libertad para equivocarse, no entender, 
burlarse, imitar, exagerar, representar la vida como una comedia, representar a los 
hombres como actores y farsantes, insultar arrancar de máscara de los demás y 
hacer públicas sus vidas privadas.

En segundo lugar, es evidente la importancia que tuvo el hecho de la introducción del 
bufón y el tonto en el contenido de la novela como personajes esenciales (tal como 
son o transformados). 

Frecuentemente estos dos aspectos tan importantes van unidos en una misma 
novela, sobre todo cuando el héroe principal es – muchas veces así ocurre – el 
portador del punto de vista del autor. Ejemplos de ello se dan – según Bajtin – en 
la picaresca, en Don Quijote, Quevedo, Rabaleis, la sátira humanística alemana 
(Erasmo, etc.), Scarron, Lessage, Marivaux , los iluministas, Voltare ( Cándido, etc.), 
Fielding, Smollett, Swift, etc. 

Otra figura muy ligada a éstas es la del “extravagante “, el excéntrico (muy importante 
en la historia de la novela): Sterne, Goldsmith, Dikens, etc., ofrecen buenos ejemplos. 
Se trata de otra forma ( Sterne la llama “ shandyismo ” ) para revelar el “ hombre 
interior ”, la  “Subjetividad libre y suficiente ” ( también lo sería el “ pantagruelismo 
del Renacimiento). De una u otra forma la “incomprensión” suele ser el elemento 
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organizador de la novela para desenmascarar el convencionalismo vacío de las 
relaciones sociales, la moral, la política, etc. Se trata siempre de un hombre no 
implicado, que no entiende aquello que observa (piénsese  también en el género de 
las cartas – Montesquieu, etc., de la literatura del siglo XVIII).

La “novela picaresca” opera básicamente con el cronotopo de la novela de aventuras  
y de costumbres: la peregrinación – viaje por un mundo conocido. Así, el pícaro 
tiene una posición parecida a la del lucio-asno de Apuleyo. La novedad estribaría 
en la intensificación del momento de la revelación o desenmascaramiento del 
convencionalismo del sistema social vigente.

En Don Quijote el cronotopo de la picaresca  (viaje por un mundo conocido) se cruza 
con el de la novela caballeresca (el mundo ajeno milagroso), quedando, a su vez 
ambos cronotopos modificados.

En conjunto las novelas relacionadas con  las figuras del pícaro, el tonto y el bufón 
tienen – en opinión de Bajtin – una gran relevancia en la historia de la novela, pero 
son formas narrativas que siguen incomprendidas. Como en la novela griega antigua 
y en la novela caballeresca, para Bajtin en Rabelais se dan unas “inacostumbradas 
amplias dimensiones espacio- temporales”. Se trata de una relación especial entre el 
hombre – su vida -  y el marco espacio temporal que consiste en la proporcionalidad 
o adecuación entre los valores vitales del héroe y las dimensiones del espacio y del 
tiempo: todo lo bueno crece, lo malo degenera. 

La categoría del crecimiento  es una de las más importantes del universo de Rabaleis. 
En cierta medida este rasgo también  se da en otros escritores renacentistas europeos 
(Shakespeare, Cervantes, Camoens, etc.)

Las tares de Rabelais es, según Bajtin, doble: (a) purificar el mundo  espacio – 
temporal de los elementos que le son nocivos. Para ello se valdrá de la risa – el 
bufón, el tonto, etc.- y (b) reconstruir un mundo espacio – temporal  adecuado, un 
nuevo cronotopo como marco para unas relaciones humanas más armoniosas. Para 
ello se valdrá del folclore y la antigüedad. En conjunto, esta doble misión se articula 
como una “purificación y restablecimiento del hombre real y del mundo real”.

Los temas de Gargantúa  y Pantagruel se estructuran en “series “ de motivos que irán 
entrecruzándose a lo largo de la novela. Bajtin señala siete series fundamentales: la 
anatomía y la fisiología humana, la vestimenta, la comida, la bebida y la borrachera, 
la sexualidad, la muerte y los excrementos. Bajtin habla de la “novela del tipo de 
restablecimiento del complejo antiguo y del tiempo folclórico”. En su opinión, los tipos 
de “idilio” surgidos desde la Antigüedad son varios. Los tipos “puros” serían:

 1.- El “idilio amoroso”  (“cuya variante más importante se dan en la “novela pastoril”).
 2.- El “Idilio del trabajo agrícola”
 3.- El “Idilio del trabajo artesanal”
 4.- El “Idilio familiar”.
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De la combinación de estos cuatro tipos “puros “surgen históricamente otros tipos de 
idilio “mixtos” (en los que realmente predomina uno sobre los demás).

El principal rasgo común de estos tipos de “idilio” es la especial relación entre tiempo 
y espacio; es decir, la sujeción orgánica, la fijación de los acontecimientos vitales a 
un cierto lugar (rincones del país natal, el río, el bosque, la casa materna, etc.). Los 
acontecimientos  de la “vida idílica” son inseparables de ese o esos espacios en que 
han vivido padres y abuelos, en el que van a vivir hijos y nietos. Se trata, en definitiva, 
de un microcosmos limitado y autosuficiente, desligado del resto del mundo.

La vida de las generaciones, ubicada en dicho microuniverso espacial limitado puede 
desarrollarse en una serie temporal potencialmente infinita o ilimitadamente larga. 
Hay una “unidad de vida “esencial en las generaciones, familias e individuos ligada 
a la “unidad de espacio” La vida se vincula al espacio, del cual es ya inseparable. La 
unidad de lugar debilita, así, las fronteras temporales entre las personas e incluso 
entre las diferentes fases de una misma vida. La unidad del tiempo, por su parte, 
acerca la cuna y la tumba, la niñez y la vejez. Está atenuación de las fronteras 
temporales determinada por la unidad de tiempo, por su parte, acerca la cuna y la 
tumba, la niñez y la vejez. Está atenuación de las fronteras temporales determinada 
por la unidad de lugar contribuye de manera fundamental de la “concepción rítmica”, 
cíclica, del tiempo (que es muy características del idilio).

En esta parte, el idilio desconoce lo cotidiano, limitándose a algunas realidades 
fundamentales de la vida: amor, matrimonio, nacimiento, muerte, trabajo, comida- 
bebida, edad, etc. Dichas realidades están en estrecho contacto, tienen idéntico 
valor  (o muy parecido), no hay contrastes bruscos entre ellos. Lo fundamental en la 
existencia es lo biográfico esencial y/o irrepetible. Estás realidades no se presentan 
con un realismo desnudo (Petronio), sino atenuado – sublimado (por ejemplo, en los 
hechos de la esfera sexual, etc.)

Otra característica del idilio es la combinación de la vida humana con la naturaleza. 
Sus ritmos van unidos, dispone incluso de un lenguaje común (de característica 
metafórica, por tanto). En general nunca aparecen héroes ajenos al propio mundo 
idílico. Al convencionalismo social y a la complejidad – escisión de la vida privada 
se le opone la simplicidad de la existencia en el marco de la naturaleza. Ahora bien, 
más allá del carácter sublimado se percibe siempre un claro matiz folclórico en el 
tratamiento del espacio – tiempo. Ello permite que el idilio amoroso, por ejemplo, 
constituya históricamente la base central de un tipo novelesco (novela pastoril) y sea, 
en otros casos, un componente junto a otros  idilios, como el familiar ( Werther ), el 
de los trabajos agrícolas (“ novelas regionales ” ), etc.

El idilio familiar casi no existe en estado puro, pero suele estar asociado al del trabajo 
campestre. En este caso se suele producir un acercamiento máximo al tiempo 
folclórico, se revelan más claramente las tradiciones, etc., y es posible un mayor  
grado de realismo en detrimento de la sublimación. La combinación de ambos idilios 
se orienta siempre a la representación de la vida real en un tiempo real. Se entiende a 
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ver como real (no metafóricamente) la relación entre los fenómenos de la naturaleza 
y los acontecimientos de la vida humana. Además, el trabajo campestre transforma 
habitualmente los sucesos de la vida dándoles un carácter  de acontecimientos 
importantes (no sólo privadas) : así, por ejemplo, los hombres viven del producto de 
su trabajo, en el que también han intervenido el sol, la tierra, la lluvia, etc.

La comida y la bebida ( el vino ) tiene un carácter social -  familiar en el idilio: 
reuniones de generaciones y edades. Otras veces la comida se halla ligada a la 
infancia, impregnándose de la idea de conocimiento y renovación de la vida .Los 
niños, por su parte, suelen ser en el idilio la sublimación de la sexualidad fecundadora 
y renovadora (los niños y el viejo, etc.).

El idilio adquiere gran relieve, según Bajtin, desde el siglo XVIII, dotándose de una 
gran riqueza de matices argumentales (especialmente en Alemania). Entonces 
surgió, por ejemplo un nuevo tipo de “elegía” de tipo meditativo y enmarcada en el 
contexto del cementerio, con un fuerte “momento idílico”. Así, en algunos “idilios” del 
siglo XVIII el tiempo cobra claros matices filosóficos, contraponiéndose el verdadero 
tiempo idílico al tiempo vano y escindido de la vida urbana.

La significación e importancia del idilio en la cultura  y la literatura no ha sido, en 
opinión  de Bajtin nunca justamente valorada. Su influencia en la evolución de la 
novela se da en cinco direcciones básicas :  en    la “ novela regional ”, en el tema de 
la destrucción del idilio en diferentes tipos de novela – Goethe, Sterne, etc.-, en la “ 
novela sentimental ” de tipo Roussesiano, en la novela familiar- generacional, y en el 
desarrollo del tema – motivo del “ hombre de pueblo ” en diferentes tipos de novela.

En la “novela regional” se muestra la evolución del idilio familiar y del laboral 
agrícola (o el artesanal) hacia las grandes formas novelescas . El principio literario 
del “regionalismo” (vinculación vital secular de las generaciones a un determinado 
espacio) repite la unidad espacio – temporal propia del idilio. Pero el proceso 
vital representado se amplia y detalla. Se mantiene la atenuación de las fronteras 
temporales y la vinculación entre la existencia humana y el tiempo de la naturaleza. 
La vida cotidiana en cambio, está llena de hechos que ahora se presentan como 
importantes. Los héroes son propios del idilio : campesinos, artesanos, pastores 
rurales, maestros, etc. Ahora bien, en la novela regional el tiempo folclórico se 
utiliza de forma muy limitada. No suelen haber simbolismos: la significación no suele 
sobrepasar lo meramente socio – histórico. El carácter cíclico del tiempo aparece 
muy reforzado. Aparece también el héroe que se separa del conjunto local para 
perecer finalmente o para regresar como hijo pródigo a la comunidad natal. En la 
“novela sentimental” de tipo roussweauniano la elaboración del tiempo idílico es 
mucho mayor y se produce  en dos direcciones básicamente : los elementos idílicos 
originarios  (naturaleza, amor, familia, procreación, muerte se aíslan y abstraen 
filosóficamente en tanto que fuerzas sabías, poderosas y eternas), y esos mismos 
elementos se destinan, además a la conciencia individual aislada y son presentados 
como fuerzas que sana, purifican y apaciguan: la conciencia debe abandonarse a 
ellas, unirse a ellas.
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De ese modo el tiempo folclórico se concierte en el estado ideal perdido de la vida 
humana que debe hacerse alcanzable de nuevo. El amor suele ser espontáneo, una 
fuerza fatal, relacionada con la naturaleza y la muerte. Junto a este nuevo aspecto. 
El amor sigue siendo idílico (relacionado con la familia, los niños, la comida, etc.).
 
Los héroes suelen ser personajes  que  “se curan” mediante el contacto con la 
naturaleza y la “gente simple”, de quienes aprenden una nueva actitud vital. Otros 
acaban renunciando a “ la cultura ” aspiran a integrarse en el conjunto unitario de la 
comunidad primitiva (Chateuubriand, Tolstoi, etc.).

Este tipo de novelas esta menos limitado que la “novela regionalista”. No se trata ya 
de mantener microcosmos patriarcales regionales, sino de sublimar filosóficamente 
ese universo para criticar el presente transformado en ideal de futuro.

En la novela familiar el elemento propiamente idílico suele quedar atrofiado, 
empobrecido. Del tiempo folclórico  sólo se mantiene lo que se  puede ser  
reinterpretado en el marco de la familia burguesa o de la dinastía. Se trata de un tipo 
de novelas que ya no es idílica : Está separada de la naturaleza inmutable. La unidad 
idílica de lugar se limita entonces  a la casa familiar  patrimonial urbana,  a la parte 
inmobiliaria  de la propiedad capitalista. A veces no se da ni siquiera  esa unidad 
especial: aparece entonces la peregrinación  del héroe antes de encontrar  una 
familia y una posición material. El héroe que convierte las relaciones casuales con 
la gente en relaciones familiares, esenciales, en un círculo familiar más restringido: 
el vagabundo desamparado que vive éxitos  y fracasos casuales  en un mundo  
extraño que acabo llegando al microuniverso familiar propio y autentico. En este tipo 
de novelas los momentos idílicos son esporádicos, se desarrollan sobre la tensión 
constante  entre un mundo ajeno (la sociedad) y otro propio la (familia) que representa 
momentos y rincones de calidez humana y bondad. Este es el esquema clásico de 
la variante más importante de la novela familiar (Tom Jones  de Fielding, el pequeño 
Pickle de Smollett, etc.). 

En la novela generacional (Tackeray, Thommas Mann…) el tiempo idílico también 
es importante, pero el tema principal es frecuentemente la destrucción del idilio, de 
las relaciones familiares idílico – patriarcales. Este tema fue importante en los siglos 
XVIII y XIX. El nuevo mundo capitalista suele ser la fuerza amenazadora del universo 
idílico. Las valoraciones de la fuerza amenazadora y del universo amenazado son 
lógicamente diferentes. Las dos grandes líneas de enfoque de este tema son:

La de Goethe, Goldsimith, etc. (antes del siglo XIX  por lo general) el mundo idílico 
amenazado rebasa sus límites históricos y que queda sublimando por su profundo 
humanismo, integridad, relacionada con la naturaleza, etc. El universo amenazaste 
es mayor pero abstracto: un mundo egoísta, práctico, escindido, que tiene que ser 
humanizado  y convertirse en más cálido para el hombre.

La línea novelística  posterior al siglo XVIII ( Sthendal, Balzac, Flaubert, etc.), en 
la que se trata de la demolición del mundo idílico por inadecuado para el mundo 
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burgués capitalista. El universo idílico no está sublimado, sino que representa el 
reducto del idealismo romántico provinciano y mediocre. Muchas veces también se 
representa el mundo de forma desidealizada: en él se carece de moralidad, el dinero 
lo corrompe todo, desaparecen las relaciones humanas  tradicionales, el trabajo 
creador ha degenerado. El rasgo fundamental del nuevo hombre suele ser entonces 
su materialismo egoísta.

Por último según Bajtín, el personaje del “hombre del pueblo “ es un elemento 
presente en muchos tipos de novelas y de origen  claramente idílico. Es un personaje 
– revestido  de criado, etc. que representa la sabiduría popular y antigua pérdida por 
las nuevas clases sociales emergentes. El trasfondo de este personaje.

EL LADO NOVELESCO DEL CRONOTOPO

El crítico Joseph Frank ha estudiado la orientación de los textos “modernos” hacia 
lo que él ha llamado “ spatial form ”, término que Ricardo Gullón ha traducido como 
“ espacialidad en la forma ” (Espacio y novela). Dicho de otro modo, la “espacialidad 
en la forma” se entiende como el rompimiento experimental con estructuras 
narrativas  tradicionales que tendían hacia la linearidad temporal. Frank se refiere 
a una concentración de acciones, percibidas simultaneamente, en un instante de 
tiempo. Según Frank, en las novelas “ modernistas ”, como las de Joyce, Proust 
y Faulkner los hechos o eventos que componen el fondo de la novela deben ser 
reconstruidos por el lector con base en los fragmentos que aparecen dispersos a lo 
largo de toda la narración (Espacio y  novela). A nuestro juicio, los muros de agua 
enmarca estructuralmente esta especialidad en la forma.

El segundo aspecto a tratar es la marginalidad discursiva de los personajes de 
la novela: la novela encuentra una relación directamente proporcional entre la 
introspección y la marginalidad ideológica discursiva. Por lo tanto, el monólogo 
interior y el fluir de la conciencia, prevalecen sobre el discurso del estilo indirecto 
libre. Para ejemplificar este punto, nos enfocaremos en dos personajes que son, a  
nuestro juicio, claves en el texto: Rosario y Prudencio.

Estos dos personajes marcan sendos polos narrativos de la novela, que se convierten 
en discursos internos que interactúan con el resto de la tipología caracterizada 
en el texto, moviéndose de un ambiente donde se funden el tiempo y el espacio. 
Ambos se rebelan y realizan una lucha interna ante el autoritarismo y las condiciones 
infrahumanas que enfrentan llegando al panel de las Islas Marías. Esa interioridad  
del individuo conlleva una visión particular de la realidad y  por lo tanto del tiempo y 
el espacio en los cuales se desarrolla. 6 De ahí que al espacio de las Islas Marías 
le corresponda un tiempo particular que al desarrollarse narrativamente termina por 
defenderse y fundirse con el espacio narrativo formando la unidad que Bakhtin ha 
denominado cronotopo, es decir, la interacción y el plasmamiento artístico del tiempo 
y el espacio.



35

CRONOTOPÍAS URBANAS - René Julio Castillo.

CRONOTOPÍA DE LA MARGINALIDAD

Mikhail Bakhtin define el cronotopo como: “La conexión esencial de relaciones 
temporales y espaciales asimiladas  artísticamente en la literatura [ … ]

El tiempo se condensa aquí, se comprime, se convierte en visible desde el punto 
de vista artístico; y el espacio a su vez, se intensifica, penetra en el movimiento del 
tiempo, del argumento, de la historia. Los elementos del tiempo se revelan en el 
espacio, y el espacio es entendido a través del tiempo” (Teoría y estética).

En los muros de agua se puede observar con gran claridad la formación y presencia 
de esta fusión espacio - temporal. Partiendo de que el espacio dominante del texto 
es la prisión insular de las Islas Marías, vemos que el tiempo se convierte en una 
categoría del espacio, pues este deja de existir de manera independiente y sólo se 
da en la interioridad de los personajes al ser invocado en forma de reminiscencia o 
de visión retrospectiva, y como bien ha observado Jaime Ramírez Garrido: “El tiempo 
en las obras de Revueltas se mide en recuerdos concretándose  en la presencia, 
creando una nueva realidad” (Dialéctica de lo terrenal). De ahí que la evocación del 
pasado se convierta en el eje para sobrevivir el presente, pues éste se altera ya que 
sólo se encamina hacia el destino común: la muerte.

Está situación de simultaneidad e intercalación de planos narrativos de la obra de 
Revueltas se puede explicar en términos de la siguiente cita de Bakthin sobre la obra 
de Dostoievski:

“La categoría principal de Dostoievski no era el desarrollo, sino coexistencia e 
interacción. Dostoievski veía y pensaba su mundo por excelencia en el espacio y 
no en el tiempo(…) se inclinaba a percibir las etapas mismas en su simultaneidad , 
a confrontar  y a contraponerlas dramáticamente  en vez de colocarlas en una serie 
de proceso de formación . El entender el mundo significaba para él pensar todo su 
contenido como simultáneo y adivinar las relaciones mutuas de diversos contenidos 
bajo el ángulo de un solo momento” (problemas de la poética) (énfasis de Bakhtin).

Por lo tanto la recreación del tiempo constituye una discusión discursiva deslindada 
en la interioridad del personaje, en el fluir de su conciencia, en la evocación de su 
pasado. Se ve entonces la relación y correspondencia entre la situación espacio - 
temporal de la novela y sus recursos narrativos. Es decir, esa “comprimización” o 
reducción de los espacios y su respectiva ausencia de temporalidad linear conllevan 
una forma discursiva necesariamente diferente del discurso indirecto libre. De ahí 
que el texto plasme esas interioridades en detalle, pues el fluir narrativo corresponde 
a tales fuerzas  internas y no a una anécdota  o trama general. 
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LA MARGINALIDAD URBANA SUS INTENCIONALIDADES INTERSUBJETIVAS
INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS.

“La palabra “Marginalidad” empezó a ser de uso corriente entre funcionarios de 
entidades públicas de atención a la comunidad  en la postguerra del segundo 
proceso bélico mundial,  en América Latina. Aplicado  en primera instancia a zonas 
habitacionales subnormales de áreas periféricas urbanas, ubicadadas  en predios 
invadidos del Estado o de particulares, lo mismo que  en urbanizaciones “piratas”, 
pronto se observó también la precariedad de servicios públicos y comunales. 
También asociaron su existencia con los migrantes del campo, quienes  en grupo 
cada vez más numeroso arribaban a las ciudades, dentro del acelerado proceso de 
urbanización a partir de 1950.

Políticos y periodistas difundieron y popularizaron el concepto encubriendo su 
verdadero significado y refiriéndose indiscriminadamente a sectores populares 
de escasos ingresos. Se usó como denominación abstracta de un conjunto de 
características sociales empíricas y no como categoría analítica que correspondiera 
a una situación social  en el marco de la sociedad mayor.  El empirismo y la carga 
ideológica que caracterizó a esta clase de enfoques se resume  en sostener que 
la “Marginalidad” era propia de los individuos y no un problema social, por tanto 
su solución era integrarlos mediante programas asistenciales, los cuales no 
incomodarían las estructuras básicas de la sociedad.  En el campo teórico el problema 
se debatió entre quienes sostenían que el sector no participaba  en el desarrollo 
de su sociedad y quienes afirmaban lo contrario. Los primeros fueron antecedidos 
por el antropólogo Oscar Lewis, quien sostuvo, que la pobreza era culturalmente 
heredada de una generación a otra y que las valoraciones, creencias y costumbres 
aprendidas son insuperables, hasta el punto de impedir la participación de la nueva 
generación de pobres  en la sociedad, colaborar con ella y aprovechar sus ventajas 
(La cultura de la pobreza). La corriente funcionalista, de la mano con la Escuela 
Norteamericana de estudios de la sociedad y la cultura, afirmó la desvinculación 
sociocultual de un numeroso grupo de latinoamericanos de ínfimos ingresos. César 
Frank, tradicionalmente opuesto a esa corriente sociológica, también caracterizó al 
marginado por su no-participación (América Latina Subdesarrollo o Revolución).

Otra posición, aún más inconsistente que las anteriores, descalifica al marginado 
por su incapacidad para perfeccionar las capacidades humanas, sin ayuda del 
Estado, lo anterior significa que el no-marginado sí logra hacerlo individualmente, 
sin colaboración institucional, lo cual es imposible. 

En oposición a estas acientíficas deducciones, la antropología histórica-estructural 
latinoamericana se refiere al sector  en mención como a un grupo social, cultural y 
económicamente integrado a su sociedad. No es posible que exista un gran sector 
de población aislado, no participante  en sociedad alguna y de cualquier grado de 
desenvolvimiento tecnológico. La condición de marginalidad no puede explicarse 
científicamente si se observa el problema como un hecho aislado, sin nexos con la 
estructura social. 
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El término MARGINALIDAD como categoría analítica de la sociedad, como fenómeno 
social, no significa la no-pertenencia a ésta, tampoco la falta de integración a la 
misma; consiste  en la manera peculiar de pertenecer, de participar y de integrarse,  
en la estructura sociocultural de un sector de los miembros de la sociedad. Para 
comprender esta afirmación es necesario partir de la concepción de estructura 
social como un conjunto de subestructuras con carácter conflictivo y discontinuo 
relacionadas entre sí, para su estudio se separan arbitrariamente  en estructuras 
parciales.  En la realidad social existe una estructura dominante o básica, otra 
secundaria y marginal. Está última de reciente conformación, no subsiste  en la 
no-participación, es un modo de participación  en la estructura global de alto nivel 
de complejidad.” SANCHEZ DE BALCERO, Inés. Cultura y Marginalidad urbana: 
Estudio antropológico entre los trabajadores de la basura. Santa  Fé de Bogotá: 
Coproducción con el departamento técnico Administrativo Medio Ambiente- Alcaldía 
Mayor Santa Fé de Bogotá. 1999.

NIVELES DE LA REALIDAD MARGINAL HUMANA Y SOCIAL.

Nilda Guglielmi,  en su libro Marginalidad  en la edad media, al respecto de esta 
anota:“Los personajes, las circunstancias, pueden diferir, pero el núcleo de la cuestión es 
siempre el mismo, la relación de hombres y entidades, conocer por qué algunos individuos 
son aceptados por su grupo, por qué  unos admiten integrarse a él, los motivos que llevan 
a otros a abandonar transitoriamente la entidad primaria a que pertenecen o extrañarse 
de manera total, a ignorar a ese grupo o a crear nuevas relaciones con él. Estas diversas 
circunstancias se resumen  en una sola, la búsqueda de identidad, apetencia que expresan 
tanto el individuo como el grupo.

 El enfoque de tales problemas no puede ser sino dinámico: tiempos y espacios 
diversos hacen aceptables o desdeñables a las gentes. La aceptación o el rechazo 
pueden traducirse de mil maneras, a través de formas sutiles o agresivas de opinión, 
de disposiciones legales transitorias o permanentes, de vías de hecho...” (1998, 9).

Guglielmi dentro de los modos de marginalidad  en la edad media incluye, la 
extranjería, la pobreza, y la enfermedad, además hace una distinción entre alógenos 
y marginales, así:

“Para mí el alógeno es lo que se produce y permanece como otro o lo que se 
transforma a otro”. 

Por su parte, los marginales son quienes –aun cuando pertenecen o participan de 
un cuerpo social- no se encuentran identificados con la totalidad de las pautas y 
normas de ese cuerpo, los que no responden al modelo que éste se da. Son los 
aceptados o quienes aceptan una sociedad de manera parcial, parcialización que 
los lleva a situarse  en una posición excéntrica; no hay capacidad  en ellos, no hay 
posición central y eminente; para ellos es el margen y el límite –que atravesarán  en 
ciertas circunstancias para transformarse  en otros-. A menos que la situación pueda 
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revertirse y puedan ser aceptados por la sociedad que los margina, integrándose 
totalmente. Esta situación podrá lograrse mediante concesiones y aceptaciones, ya 
de uno u otro de los términos entre quienes se establece la relación, ya de parte de 
ambos.

Son individuos que se apartan de las pautas de la sociedad y que no adhieren a 
la mentalidad de esa sociedad, que se apartan de la unanimidad. Puesto que la 
mentalidad “es el resultado de la experiencia de todos” representa el lazo entre la 
realidad nouménica y la subjetividad individual.

Parece importante hacer estas consideraciones sobre marginal o alógeno porque 
hasta hace unos veinte años el término marginal no aparecía entre los utilizados 
por los historiadores. Se empleaba para aludir a ellos – en el mundo medieval podía 
tratarse de herejes, pobres, extranjeros, locos, leprosos... –el término de excluidos.

En algunas situaciones se cree que podemos emplear la palabra excluidos poniéndola  
en relación con ámbitos de participación. Serían los excluidos de...: de un cierto 
núcleo, de un cierto lugar del goce de ciertos derechos...

Pero se puede considerar que la palabra usada sin más da un sentido de absoluto 
demasiado tajante, un sentido de no pertenencia, de inexistencia de lazos que 
responde a la realidad.

Jacques Rossiaud,  en su libro sobre la prostitución  en la Edad Media, dice 
vehementemente que “las prostitutas no eran marginadas  en su ciudad” simplemente 
desempeñaban una función” es posible que el autor se ha sentido obligado a estampar 
esta frase por la carga de exclusión que otorga al término.

Se cree que ni las prostitutas ni el loco-tonto, ni el verdugo, eran excluidos. Formaban 
parte del cuerpo social. Simplemente, se los colocaba  en sus límites, pero dentro 
de él...

Por lo demás, se siente que el término marginal es insuficiente. Es necesario que 
logremos palabras de una mayor precisión o que se atribuye un contenido determinado 
a las variantes que se entiende.

De ordinario, la carga que recibe el término marginal es la de individuo rechazado 
–no expulsado- de un núcleo mayor. Es como si a éste se le diera el total poder de 
decisión: el marginal aparece como desprovisto de toda decisión y de toda acción.

Se consideran a los marginales afectados por una sanción mayoritaria; se los coloca 
siempre  en la posición de sufrir  una situación que, además, muchas veces se 
considera simplemente exclusión. Se presume que tambiénse ha de hacer otra 
reflexión sobre estas frases. se ha empleado los términos ya  en singular, ya  en 
plural. Ello lleva a pensar  en el marginal podía ser un caso aislado o podía constituir 
un grupo, es decir, podía darse marginalidad individual o grupal”.
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Pero el individuo discordante puede serlo voluntaria o involuntariamente, a este 
respecto, Guglielmi, anota: 

“Es posible encontrarse, además, con quienes expresarán su voluntad de transformar 
la sociedad que no los incorpora plenamente. A veces, ese deseo de modificar podrá 
expresarse  en asentimiento a la propia modificación como condición aceptada para 
integrarse y perder lo que  en tal caso se considera estigma de de marginal. Esto lleva 
a pensar  que el individuo así discordante puede serlo involuntaria o voluntariamente.

 En el primer caso, su desarmonía es sufrida: en el segundo, es buscada. La 
marginalidad puede ser negativa o negativa o negativo-positiva, según el punto de 
mira  en que se ubique el observador.

De ordinario, la sociedad signaba a aquellos de quienes se debía desconfiar, pero 
también quienes rechazaban su participación  en la sociedad se singularizaban por 
medio de signos exteriores... 

Hay muchos ejemplos posibles del signo como singularización, si se toma el que  ofrece 
el Tratado de Ibn ‘Abdun de Sevilla (siglo XII). Se prohíbe  en uno de los apartados 
que “alcabalero, policía, judío o cristiano lleve atuendo de persona honorable, o 
el algaquí, o de hombre de bien...”. Considera que deben ser aborrecidos. No son 
dignos de recibir el saludo “la paz sea sobre ti” puesto que – según el autor- están 
poseídos por Satán. Ese desdén evidente se endurece aun más pues se sugiere que 
habrán de “llevar un signo por el que sean conocidos, por vía de humillarlos”.

Las mujeres de casas llanas (dar al-jarach), según el Tratado, tendrán que observar 
actitudes determinadas; además se prohibirá a las mujeres honradas que “usen los 
mismos adornos que ellas”.

Signo, modo de apartamiento, sea positivo o negativo.  En los ejemplos mencionados 
siempre son negativos, humillantes, tendientes a la alerta y a la  separación.

 Pero se ha dicho que, a veces, ese signo expresaba la desición de singularizarse por 
parte de quienes no acataban las pautas que la sociedad imponía. Así por ejemplo,  
en la fiesta de los locos, los participantes tomaban apariencias extrañas, sobre todo 
de animales.  El loco-tonto se tocaba con su gorro de cascabeles y empuñaba la 
morotte. San Francisco eligió cubrirse con el vestido de los campesinos de su tiempo. 
Es decir que, a veces, la singularización por medio del signo exterior era buscada.

El signo era, pues, uno de los elementos de apartamiento. Otro podía ser la 
determinación del ámbito de residencia, de trabajo, de circulación. Prostitutas, 
hebreos, leprosos... sufrían esa censuración, ejercida de manera constante y 
determinada por tiempos y por ámbitos sagrados.

Pero no olvide que,  en ocasiones, también el apartamiento era buscado y querido.  
El santo eremita se alejaba del lugar habitado, a veces la cesura que imponía era 
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total, otras parcial, pero lo que destacamos es la voluntad ejercida  en el retraimiento.” 

En cuanto a los términos, marginado o marginalizado, y marginal y disidente, 
Guglielmi precisa:

“Se cargarían a los dos términos primeros con el sentido de apartamiento por sanción 
del grupo mayor;  en el segundo caso, la separación provendría de la voluntad del 
individuo o grupo menor”.

 El marginado o marginalizado puede también tener varias conductas posibles. Una, 
de aceptación del papel que la sociedad le otorga; por tanto, de permanencia  en un 
status, situación o condición determinadas. Esto por diversos motivos: por falta de 
conciencia de esa situación, por aceptación resignada, por conveniencias de distinto 
tipo. Otra conducta puede ser,  en cambio, la formulación clara de su situación y la 
reacción necesaria para revertirla.  En tal caso se encuentra con el disidente.

Pero se tendría que destacar otras posibles soluciones. Se puede encontrar con un 
disidente evidente y declarado o con un disidente encubierto.

Éste puede lanzar su mensaje –que implica su voluntad de transformación de la 
sociedad- aun permaneciendo aparentemente inmutable. Sería una forma de 
enmascaramiento.

Lo que  interesa destacar por sobre todo es la posibilidad de transformación, señalar 
la dinámica de una sociedad.  

 El marginal sería, entonces, quien se pone o pertenece voluntariamente  en los 
límites de una sociedad porque no participa totalmente de su vida y valores, por mil 
motivos: puede ser el viajero que, aunque alógeno, pasa por un ámbito que no quiere 
ni pretende modificar; puede ser el extranjero residente, el aliado que se incorpora 
circunstancialmente...

Y el disidente sería aquel que –de manera neta o velada- expresa su situación de no 
participación; esa explicitación lleva, además, un deseo de modificación del grupo 
mayor.  En este caso, el individuo o grupo menor el que ofrece un modelo a la 
sociedad, pretendiendo que está se adapte a él. Se destaca que el disidente puede 
ser revolucionario o conservador y nostálgico. Puede indicar pulsiones hacia delante 
o hacia atrás. Las modificaciones propuestas pueden implicar una transformación 
radical o la vuelta a una situación ideal anterior que se considera perdida o quebrada...

 En general –marginales, marginados, marginalizados, disidentes... –son individuos 
excéntricos que se encuentran  en una situación de desajuste. Posición que puede 
transformarse de muchas maneras, según sea la situación inicial que determinó o 
provocó el desajuste y la voluntad o posibilidades de ambas partes de  transformarla.” 

Nilda Guglielmi, define el concepto de marginalidad  en oposición al de integrado así:
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“Como concepto de marginalidad podemos aceptar el siguiente: “situados  en los 
linderos de un área determinada y relativamente estable, ya sea territorial o de 
cultura.   El término entraña notas de disociación, desajuste y cierto grado o forma 
de anormalidad”.  En cuanto a los integrados, son aquellos individuos o grupos 
que aceptan las pautas que les propone su sociedad. Esa aceptación puede ser 
consciente o inconsciente. Ésta se da, de ordinario,  en el individuo que nace y se 
forma  en una sociedad cuyos postulados no examina necesariamente de manera 
crítica. La aceptación consciente,  en cambio, parte de aquellos que han limitado o 
abandonado todos sus caracteres diversos para mostrarse coherentemente con la 
sociedad  en que se hallan inmersos para formar un todo unificado.”

Dentro de las maneras  en que se da la marginalidad, Guglielmi, define al alógeno:
“Para entender mejor algunas de las maneras  en que se da la marginalidad - se 
debe referir a la condición de extranjero - es necesario definir la alogeneidad. Para 
comprender la palabra que hemos elegido, alógeno, conviene no perder de vista la 
etimología. Lo que se produce y permanece como otro o lo que se transforma  en 
otro. Es decir, aquel que no participa de los postulados esenciales de la sociedad 
con la que se pone  en contacto y que lo observa.”

VIVENCIAS INTENCIONALES

Edmund Husserl,  en su libro investigaciones lógicas,  en la introducción de la 
investigación quinta,  Sobre las vivencias intencionales y sus  <<contenidos>>, 
anota: “Las vivencias del significar son actos, y lo significativo de cada acto particular 
reside justamente  en la vivencia del acto y no  en el objeto, y reside  en lo que hace 
de ella una vivencia intencional, <<dirigida>> a objetos. La esencia de la vivencia 
impletiva reside asimismo  en ciertos actos: pensar e intuir son distintos  en cuantos 
actos. Y naturalmente, el cumplirse mismo es una relación que atañe especialmente 
a los caracteres de acto. Ahora bien, no hay  en psicología descriptiva término más 
discutido que el de <<actos>>, por lo cual ha podido suceder que la duda, ya que no 
instantánea repulsa, haya hecho presa  en todos los pasajes de las investigaciones 
anteriores  en que el concepto de acto ha servido para caracterizar y expresar 
nuestra concepción. Es, por tanto, una importante condición previa para resolver los 
problemas indicados el aclarar, ante todo, este concepto. Y se pondrá de manifiesto 
que el concepto de acto,  en el sentido de vivencia intencional, define una importante 
unidad genérica  en la esfera de las vivencias (tomadas  en pureza fenomenológica) y 
que, por ende, la inclusión de las vivencias significativas  en este género proporciona  
en realidad una valiosa característica de las mismas.”  1985.

En un tercer concepto, Husserl define la conciencia como:
“La conciencia como nombre colectivo para toda clase de <<actos psíquicos>> o 
<<vivencias intencionales>>”  

En cuanto al concepto fenomenológico de vivencia y su concepto popular, Husserl, 
aclara: “Con el mismo designio advertimos que nuestro concepto de vivencia 
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no coincide con el popular. Vuelve aquí a representar su papel la distinción que 
acabamos de indicar entre contenido real y el intencional.

Si alguien dice: <<He vivido las guerras de 1866 y 1870>>, llama <<vivido>>  en 
este sentido a una complexión de procesos externos, y el vivir se compone aquí de 
percepciones,  juicios y otros actos,  en los cuales esos procesos se tornan fenómeno 
objetivo y, frecuentemente, objetos de cierta posición referida al yo empírico. La 
conciencia que los vive – en el sentido fenomenológico  que nos sirve de norma-, 
no tiene  en sí, naturalmente, estos procesos, ni las cosas que participan  en ellos, 
como si fuesen  sus vivencias psíquicas, sus componentes o contenidos reales. Lo 
que ella encuentra  en sí, lo que existe realmente  en ella, son los respectivos actos 
de percibir, juzgar, etcétera, con su cambiante material de sensaciones, su contenido 
aprehensivo, sus caracteres de posición, etc. Por ende vivir significa aquí algo muy 
distinto que allí. Vivir los procesos externos quiere decir tener ciertos actos de 
percibir, de saber (como quiera que se determinen), etc., dirigidos a esos procesos. 
Este tener ofrece a su vez un ejemplo del vivir  en sentido fenomenológico, que es 
un vivir totalmente distinto del anterior. Este tener no dice sino que ciertos contenidos 
son componentes en una unidad de conciencia,  en la corriente fenomenológica 
unitaria de la conciencia, de un yo empírico. Este yo es un todo real, que se compone 
realmente de múltiples partes, y cada una de estas partes se llama <<vivída>>.  En este 
sentido, lo que vive el yo o la conciencia es justamente su vivencia. No hay ninguna 
diferencia entre el contenido vivido o consciente y la vivencia misma. Lo sentido, por 
ejemplo, no es otra cosa que la sensación. Pero cuando una vivencia <<se refiere>> 
a un objeto, que debe distinguirse de ella, como por ejemplo, la percepción exterior 
al objeto percibido, la representación  nominal al objeto nombrado, etc., este objeto 
no es vivido o consciente,  en el sentido que tratamos de fijar aquí, sino percibido, 
nombrado etcétera.
Esta situación justifica el término de contenidos, que es aquí un término completamente 
propio.  El sentido normal de la palabra contenido es un sentido relativo; alude 
en general a una unidad amplia, que posee su contenido  en el conjunto de las 
partes correspondientes. Cuanto  en un todo puede considerarse como parte que 
lo constituye realmente  en verdad, pertenece al contenido del todo.   En el usual 
término psicológico-descriptivo de contenido, el tácito punto de referencia, o sea, el 
todo correspondiente, es la unidad real de la conciencia.  El contenido de ésta es 
el conjunto total de las <<vivencias>> presentes, y por consiguiente  en plural se 
entienden esas vivencias mismas, esto es, todo lo que constituye como parte real la 
respectiva corriente fenomenológica de la conciencia.” 

“Pero ya es tiempo de determinar la esencia de la definición de Brentano, o sea, 
la esencia del concepto de conciencia  en el sentido de acto psíquico. Guiado por 
el interés clasificativo ya mencionado, desarrollado por Brentano la investigación 
correspondiente  en la forma de un deslinde recíproco de las dos clases principales 
de <<fenómenos>> admitidos por él, los psíquicos y los físicos. Llega así a seis 
definiciones, de las cuales sólo dos pueden entrar desde luego  en nuestra 
consideración; pues todas las demás quedan destruidas por ciertos equívocos 
engañosos, que hacen insostenibles los conceptos brentanianos de fenómenos, 
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especialmente de fenómenos físicos y de percepción interna y externa”.

De las dos definiciones preferidas hay una que indica directamente la esencia de 
los fenómenos psíquicos o actos. Esta esencia se ofrece  en forma innegable  en 
cualesquiera ejemplos.  En la percepción es percibido algo;  en el enunciado es 
enunciado algo;  en el amor es amado algo;  en el odio es odiado algo;  en el apetito 
es apetecido algo, etc. Brentano tiene presente lo que cabe aprehender de común  
en estos ejemplos, cuando dice: <<Todo fenómeno psíquico está caracterizado por 
lo que los escolásticos de la Edad Media han llamado la inexistencia intencional 
(omental) de un objeto y que nosotros se llamaría, si bien con expresiones no 
enteramente inequívocas, la referencia a un contenido, la dirección hacia un objeto 
(por  el cual no hay que entender aquí una realidad) o la objetividad inmanente. Todo 
fenómeno psíquico contiene  en sí como objeto algo, aunque no todo, del mismo 
modo>>. Este <<modo de la referencia de la conciencia a un contenido>> -como 
se expresa Brentano frecuentemente  en otros pasajes- es  en la representación el 
representativo,  en el juicio el judicativo, etc. El ensayo brentaniano de clasificación de 
los fenómenos psíquicos  en representaciones, juicios y emociones (<<fenómenos de 
amor y de odio>>), se funda, como es sabido,  en estos modos de referencia, de los 
cuales distingue Brentano tres especies radicalmente distintas, que se especifican 
eventualmente de múltiples maneras.

Aun cuando pudiera considerar como exacta la clasificación brentaniana de los 
<<fénomenos psíquicos>>; ni siquiera si es posible reconocerle la significación 
fundamental que su genial autor pretende tiene para el cultivo de la psicología. Lo 
único importante no obstante es en que, por ende, se fija, en diversas modalidades 
específicas esenciales de referencia intencional, o, más brevemente, de la intención 
(que constituye el carácter descriptivo del género <<acto>>...

Se considera que la referencia intencional, entendida de un modo puramente 
descriptivo, como peculiaridad íntima de ciertas vivencias, es la nota esencial de 
los <<fenómenos psíquicos>> o <<actos>>; de suerte que vemos  en la definición 
de Brentano, según la cual los fenómenos psíquicos son <<aquellos fenómenos que 
contienen intencionalmente un objeto>>, una definición esencial, cuya <<realidad>>Con 
otras palabras y considerado a la vez de un modo fenomenológico puro: la ideación 
verificada sobre casos particulares ejemplares de estas vivencias –y verificada de 
tal suerte que resulte eliminada toda aprehensión y posición existencial psicológico-
empírica, entrando sólo  en consideración el contenido fenomenológico real de estas 
vivencias- da la idea fenomenológica pura del género vivencia intencional o acto, 
como da también la de sus especies puras.” 

En cuanto al adjetivo calificativo intencional, Husserl, anota:

“Evitese, pues, por completo la expresión de fenómeno psíquico y se hablará de 
vivencias intencionales siempre que sea necesaria la exactitud. <<Vivencia>> deberá 
tomarse  en el sentido fenomenológico fijado. El adjetivo calificativo intencional 
indica el carácter esencial común a la clase de vivencias que se trata de definir, la 
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propiedad de la intención, el referirse a algo objetivo  en el modo de la representación 
o  en cualquier modo análogo. Como expresión más breve usará la palabra  acto, 
definiendo a los hábitos ideomáticos ajenos y propios.”
  
“Naturalmente, contenidos de conciencia  en el más amplio sentido descriptivo de 
vivencias, son también los caracteres intencionales e igualmente los actos completos; 
por tanto, todas las diferencias que se puede encontrar son eo ipso diferencias del 
contenido. Pero dentro de esta esfera más amplia de lo visible se halla la distinción 
evidente entre las vivencias intencionales –en las  cuales se constituyen intenciones 
objetivas por obra de los caracteres inmanentes de la vivencia dada-, y aquellas 
vivencias  en las cuales no ocurre esto, o sea, aquellos contenidos, que pueden 
funcionar como sillares de los actos, pero que ellos mismos no son actos...

 El carácter de la intención es específicamente distinto  en los casos de la percepción, 
la rememoración simplemente <<reproductiva>>, de la representación imaginativa  
en el sentido habitual de la apercepción de estatuas, cuadros, etc., y otro tanto  en 
los casos de la representación simbólica y de la representación  en el sentido de la 
lógica pura. A cada modo lógicamente distinto de representar intelectualmente un 
objeto, corresponde una variedad de intención...

Ya se ha expuesto en qué sentido afirmamos nosotros que toda variedad de la 
conciencia reside  en el contenido.  El contenido es,  en este caso, una vivencia que 
constituye realmente la conciencia; la conciencia misma es la complexión de las 
vivencias. Pero el mundo no es jamás una vivencia del sujeto pensante. Vivencia es 
el <<mentar>> el mundo; pero el mundo es el objeto intencional. 

En Cuanto al contenido intencional, Husserl distingue tres conceptos así:
“Pero aquí se nos ofrecen distintos conceptos, todos los cuales se fundan  en la 
naturaleza específica de los actos y pueden entenderse de igual modo bajo el título 
fenomenológico de contenido intencional, y de hecho suelen serlo. se tendría que 
distinguir, ante todo, tres conceptos de contenido intencional: el objeto intencional 
del acto, la materia intencional de éste (en oposición a su cualidad intencional) y, por 
último, su esencia intencional.” 

En cuanto al contenido intencional como objeto intencional, encontramos: 
“Un primer concepto de contenido intencional no necesita de prolijas preparaciones. 
Concierne al objeto intencional; por ejemplo, cuando se representa una casa, es esta 
misma casa. Ya se ha expuesto cómo el objeto intencional no entra  en general  en 
el contenido real del acto respectivo, sino que difiere totalmente de él. Esto no es 
aplicable meramente a los actos que se refieren a las cosas <<externas>>, sino  en 
parte también a los actos que se refieren intencionalmente a las vivencias propias 
presentes, como cuando, por ejemplo, hablo de mis vivencias actualmente presentes, 
pero situadas  en el último plano de la conciencia. Sólo tiene lugar una identificación 
parcial  en aquellos casos  en que la intención se dirige efectivamente a algo que es 
vivido  en el acto intencional mismo, como por ejemplo,  en los actos de percepción 
adecuada. Con respecto al contenido intencional entendido como el objeto del acto, 
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hay que distinguir lo siguiente: el objeto tal como es intencionado, y pura y simplemente 
el objeto que es intencionado.  En todo acto es <<representado>> un objeto como 
determinado de esta o la otra manera; y  en cuanto tal es él, eventualmente, el 
objetivo de variadas intenciones, judicativa, afectiva, apetitiva, etc. 

Basta esto, por ahora, acerca del primer sentido de la expresión de contenidos 
intencionales. Teniendo  en cuenta la ambigüedad de esta expresión, lo mejor que 
se puede hacer es no hablar del contenido intencional, sino del objeto intencional del 
acto correspondiente,  en todos casos  en que lo mentado sea el objeto intencional.”

En cuanto a la distinción entre la cualidad y la materia de un acto, Husserl anota:
“Con arreglo a esta doble variación, se distingue en todo acto dos aspectos: la 
cualidad, que caracteriza al acto, por ejemplo como representación o juicio, y la 
materia, que le presta la determinada dirección a un objeto, que hace, por ejemplo, 
que la representación represente esta cosa y no otra. Esto es, indudablemente, 
exacto y, sin embargo, equívoco  en cierto respecto.  El primer momento se 
propenderá a interpretar la situación simplemente así: la materia es aquello  en el 
acto que da a éste la dirección justamente a este objeto y no a otro; o sea, el acto 
queda inequívocamente definido por su carácter cualitativo y por el objeto a que 
debe tender. Pero justamente esta supuesta trivialidad revela ser inexacta...

La cualidad sólo dicide si lo <<representado>> ya  en un modo determinado es 
presente intencionalmente como deseado, preguntado, juzgado, etcétera. La materia 
debe ser para nosotros, pues, aquellos que hay  en el acto que le presta la referencias 
al objeto con tan perfecta determinación, que no sólo queda determinado el objeto  
en general, que el acto mienta, sino también el modo  en que lo mienta. La materia 
–podemos seguir diciendo para aclarar este concepto- es aquella propiedad del acto 
incluida  en el contenido fenomenológico del mismo, que no sólo determina que el 
acto aprehenda el objeto correspondiente, sino que también determina como qué 
lo aprehende, qué notas, relaciones, formas categoriales le atribuye el acto  en sí 
mismo.  En la materia del acto se funda que el objeto sea para el acto éste y no otro; 
ella es cierto modo el sentido de aprehensión objetiva (o más brevemente el sentido 
de aprehensión) que funda la cualidad, pero es indiferente a sus diferencias.”

De lo real a lo ideal  en las experiencias vivenciales.
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EL ESPIRITU DE LA ÉPOCA

Cada época construye respuestas para su espiritualidad.

La espiritualidad es falsedad, sólo calma nuestra subjetiva percepción del mundo. El 
arte es el registro formal de la espiritualidad y su génesis tiene lugar al constatar que 
los sentimientos carecen de forma. Está tensión lleva al hombre a la formalización, 
como poemas, como pinturas, escultura y demás manifestaciones artísticas. En 
la espiritualidad los signos son cambiantes y ante el miedo al cambio muchos se 
refugian en el pasado también son cambiantes y están sujetas a dos fuerzas de las 
que parece hemos tomado conciencia: el espíritu del lugar y el espíritu de la época. 
Así, la Historia, como necesidad racional de comprensión del pasado para entender 
el presente, se vincula a los avatares de esa cambiante relación.

La continuidad orgánica con el pasado se ha disipado. En su lugar se ha instalado 
el distanciamiento, correlato del desarraigo… Se asume que somos producto del 
pretérito, pero éste ha perdido la confraternidad que tenía con el presente, ha pasado 
a ser un lugar tan extraño e incomprensible como si de un país extranjero se tratase.

La única forma de articularlo al presente, dotándolo de (nueva) significación, es 
a través de su conversación en patrimonio histórico, es decir en herencia (de la 
espiritualidad) de nuestros antepasados (Lowenthal, citado por Rodríguez Temiño, 
los paréntesis son nuestros).

La historia nos permite comprender la íntima relación entre las obras y el contexto 
sociocultural en el que fueron realizadas, así como las transformaciones posteriores 
nos indican las variaciones de uso, valores simbólicos y modos de vida de quienes 
los utilizaron.

El patrimonio constituye un documento excepcional de la memoria histórica y, 
por ende, clave en la capacidad de construcción de nuestra cultura, en la medida 
en que nos posibilita verificar acumuladamente las actitudes, comportamientos y 
valores implícitos o adjudicados de la producción cultural a través del tiempo. Junto 
a estos testimonios de pasadas espiritualidades, se recibe otra serie de documentos 
procedentes del campo teórico, filosófico, literario, etc. que complementan tal 
perspectiva de análisis y comprensión. La espiritualidad de la época que se vive nos 
condiciona a la imposibilidad de definir la realidad, producto esta del resultado de 
infinitos cruces y contaminaciones de imágenes e interpretaciones que nos llegan de 
los medios de comunicación, sin coordinación y en permanente competencia.

En la sociedad de los medios de comunicación, en lugar de un ideal de emancipación 
modelado sobre el  despliegue total  de la autoconciencia, sobre la conciencia perfecta 
de cómo están las cosas, se abre camino un ideal de emancipación  que tiene en 
su propia base, más bien, la oscilación, la pluralidad y, en definitiva, la erosión del 
mismo principio de realidad. ¿Tendremos que contraponer a este mundo la nostalgia 
de una realidad sólida, unitaria, estable y autorizada? Semejante nostalgia corre el 
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peligro de transformarse continuamente en una actitud neurótica, en el esfuerzo 
por reconstruir el mundo de nuestra infancia donde la autoridad familiar era a la vez 
amenazadora y aseguradora…

No se trata ya de que la información que suministran los medios sea una imitación, 
una reduplicación de lo real, ni siquiera una parodia. La operación que llevan a cabo 
los nuevos medios consiste en sustituir la realidad misma por los signos de lo real. 
Se trata de una operación que detiene y reemplaza todo proceso real por su doble. 
La lleva a cabo una máquina metaestable perfectamente descriptiva que suministra 
todos los signos de lo real a la vez que cortocircuita todas sus vicisitudes. La 
condición actual del mundo es la de una hiperrealidad, donde el prefijo hiper quiere 
decir más que, y el término realidad significa reproducción en vez de producción. La 
hiperrealidad la componen unos simulacros de lo real que a la postre provocan su 
implosión. Físicamente, la implosión es la ruptura hacia dentro de las paredes de un 
sistema cuya presión interna es inferior a la de fuera. Por analogía Braudillard llama 
implosión a la destrucción interior que se produce cuando se vacía de significado 
el mundo: un proceso de entropía social del cual se derrumban las fronteras entre 
la realidad y la imagen, y se abre al agujero negro de la falta de significación. Por 
ahí pierde el mundo la presión interior que genera el sentido de las cosas, se vacía 
de significado y la simulación emprende su marcha hacia el nihilismo Mientras más 
información, menos significado.

De ahora en adelante, lo único que podrá hacer la humanidad es renunciar al deseo 
moderno de dominar el mundo de los objetos. El hombre de la sociedad mediática 
está condenado a perseguir simbólicamente la realidad que los simulacros le ocultan.

Permítaseme ahora una necesaria digresión sin ánimos de pretensión literaria. Una 
ruptura.

Vanidad, tan femenina ella, se miraba extasiada frente a su espejo de mano. Un 
temblor de su pulso, generado quizá por una excesiva arrogancia, hizo que el 
espejo cayera al suelo y se partiera en mil fragmentos. Cada uno de ellos reflejaba 
esquirlas de su rostro y de la realidad que habitaba a su lado. Sorprendida contemplo 
miles de nuevas diminutas visiones de un mundo hecho pedazos pero engañoso y 
fascinante. El todo ya no era, la realidad había estallado, loa ángulos  de reflexión 
infinitos.

Vanidad alucinaba ante una diversidad que multiplicaba su existencia, aun 
fragmentada, en miles. Pensó que la historia se había detenido. Frente a ella era 
ahora miles de pequeñas historias las que conformaban la nueva realidad. Sintió 
vértigo de pensar en que ya no era una vanidad, sino muchas formas de vanidad. No 
tendría que pensar ya en su mundo ideal, ahora había muchos mundos por explorar 
que podían contener, cada uno de ellos, el recuerdo de la Utopía, del destino genial.
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Lo que se manifiesta ante si  no era sólo la fragmentación de una Vanidad, sino 
un verdadero espectáculo de vanidades. La verdad yacía hecha añicos frente a sí 
misma suplantada por la incertidumbre de la diversidad. La objetividad que brindaba 
su único espejo dejaba paso ahora a la subjetividad de cada objeto reobservado.

La razón liberadora, que asistía a Vanidad frente a su espejo unitario, fue suplantada 
por los dulces fantasmas que arrojan nuevas luces sobre los misterios liberados con 
la ruptura de esa razón.

Vanidad concluyó que esa fuerza liberadora de su antigua razón escondía cierto 
autoritarismo que se siente al creer poseer la verdad. ¿Cuál era ahora la verdad 
frente a esa multiplicidad de imágenes y sensaciones?

Vanidad creyó subir al cielo pensando que había descubierto algo trascendente. 
Recordó aquella historia de la multiplicidad de yoes que habitaban en ella y pensó 
que, por fin, había ingresado en una nueva era. Vanidad comprendió que estaba 
frente a una Crisis pero no de existencias, sino de esencias. No dio crédito a su 
pasado pero necesitaba  pensar en el tiempo, creía que esto podía ser la clave de 
esta supuesta nueva era. 

Porque el paso del tiempo relega al olvido, poco a poco, aquello no está presente, 
y en el límite, el olvido se confunde con la muerte. Pensó que había muerto la 
Modernidad, así llamaba a su espejo. Pero podría suceder que se prefiera considerar 
muerto aquello que pesa demasiado sobre nuestras cabezas. A Vanidad le pesaba 
la Modernidad y en inconsciente acto defensivo la rompió en mil pedazos y comenzó 
a repensar su mundo a partir de los fragmentos. Todavía está en ello.

¿QUÉ SE ENTIENDE COMO CRONOTOPO URBANO?

La palabra cronotopo, entendida como; crono: tiempo y topo: lugar. En el diccionario 
general ilustrado de la lengua española, esta asociada al:
“crono- , -crono. Primero y segundo elementos, respectivamente, de compuestos 
del gr. chronos, tiempo: cronología, heterócrono”  (1980), “topo- Forma prefija del gr. 
topos, lugar” (1542).

En este orden de idea la concepción de lugar caracterizado y dimensionado  por la 
urbe  en el tiempo constituirían una primera concepción del significado de cronotopo 
urbano, sin embargo, el espacio tiempo vivencial real o intencional en el lugar de la 
urbe lleva a otro interrogante representativo, en  cuanto a la significación y la génesis 
del lugar  en sí mismo, antes de su condición de urbe o si se quiere de ciudad, Josep 
Muntañola,  en la introducción de su libro Topogénesis uno, ensayo sobre el cuerpo 
y la arquitectura, supone que esta relación entre el cuerpo y los lugares para vivir 
están antecedidas de:
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“La idea fundamental para comprender el desarrollo del cuerpo como arquitecto de 
lugares para vivir, es la de la naturaleza de la reflexión que origina la arquitectura, a 
la vez como parte integrante de una reflexión sociofísica y humana a nivel universal y 
como modo específico de reflexionar propio del cuerpo cuando actúa como arquitecto. 
Si adjetivo esta reflexión de sociofísica no es con el ánimo de introducir una gratuita 
complicación  intelectual, sino para hacer hincapié  en que, por reflexión, no entiendo 
la cartesiana del <<Yo pienso>>, sino que incluyo también un <<Yo siento>>, más 
cercano a un neokantianismo y a un neohegelianismo, pero guardando las distancias 
a ambas y entre ambas que el paso del tiempo me permite. Es decir: Quiero describir 
el desarrollo de las habilidades arquitectónicas del cuerpo humano como un proceso 
paralelo al desarrollo de reflexionarse, y de reflexionar, socio físicamente.”(1979).
     
El desarrollo del cuerpo como arquitecto, se presenta  en este discurso, según 
Muntañola de una manera singular, particularmente  genética,  en cuyo caso:

“A grandes trazos, pueden definirse tres fases consecutivas, yendo de nacimiento a 
muerte, tanto  en cuanto al desarrollo de las habilidades arquitectónicas de cuerpo 
humano como con respecto al desarrollo de su nivel de reflexión socio física. Estas 
tres fases son las siguientes:

A) La fase Presentativa o fase P, desde el nacimiento del cuerpo hasta los 16 meses 
de edad aproximadamente.

B) La fase Representativa, o fase PR, desde los 16 meses de edad hasta el máximo 
nivel de desarrollo de las capacidades  representativas del cuerpo humano, lo cual 
no ocurre casi nunca antes de los catorce años de edad, pero que puede ocurrir,  en 
cambio, a los treinta años o más, si bien no es un hecho muy corriente.

C) La fase Formal, o fase PRF, a partir del límite definido  en la fase anterior y hasta 
que las facultades corporales no disminuyan por debajo de un umbral mínimo muy 
difícil de prefijar.

No asombraría a nadie saber que todos estos umbrales de transición entre estas 
diferentes fases de desarrollo varían considerablemente de cuerpo a cuerpo y de 
cultura a cultura, como podría ya haberse desprendido directamente del capítulo 
introductorio anterior”.

En cuanto a la fase presentativa plantea de la misma forma que:

“La etapa o fase presentativa, fase P, llamada también <<fase sensorio - emotivo - 
motora >>, se extiende desde el nacimiento del cuerpo hasta los 16-18 meses de vida. 
Las habilidades arquitectónicas de esta fase P se confunden con las habilidades del 
cuerpo del bebé para consigo mismo y su medio ambiente. Dicho de otra manera: 
al no existir una diferencia consciente entre el sujeto y los objetos, hoy y mañana, tú 
y yo, acción y contemplación, etc., no puede desarrollarse una reflexión sociofísica 
simbólica y representativa a través de sistemas de símbolos como ocurre durante la 
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fase representativa.  El lenguaje verbal, el dibujo, la música, etc., no se sistematizarán 
nunca dentro de la  fase presentativa. La reflexión, sobre todo  en los primeros meses 
o semanas de vida, es un compacto <<sensorio - emotivo- motor>>  en el que es 
muy difícil discernir lo que es sensibilidad y lo que es idea. De esta forma, el mundo 
presentativo del bebé se nos <<presenta>> como un mundo  de ciencia - ficción en 
el que los objetos y los cuerpos  aparecen y desaparecen  sin dejar rastro, o sea sin 
convertirse  en símbolos. Se trata, pues, de un mundo imposible de imaginar  en el 
que las imágenes no se distinguen  del propio cuerpo y son como unas <<imágenes 
- cuerpo >>, para las que no existe ni pasado, ni presente, ni futuro, sino sólo una 
existencia que se dilata paulatinamente a partir de un presente intemporal. Tal como 
veremos  en breve, son los mismos niños los que mejor representan esta realidad  a 
partir de los dos años de edad”.

En esta  aproximación, sobrevive la tendencia global de entender el yo como, algo o 
alguien   en desarrollo evolutivo generalizado, asumiendo la cosificación del colectivo 
por encima de lo individual, el sentir, el pensar y el actuar colectivo no justifica el 
cronotopo, por el contrario, se ve cuestionado por él,  en la medida de las relaciones 
intersubjetivas de los hombres y sus ya diversas intencionalidades desarrolladas y 
desdobladas  en su propia  existencia, que son  en sí mismas  cronotopías sociales 
y culturales. El cuerpo acumula el desarrollo material de las vivencias Cronotópicas 
reales e intencionales de las sociedades y las culturas, sus mutaciones, sus injertos 
y sus constantes exposiciones reviven  con la espontaneidad colectiva e individual  
en los momentos de crisis y de amplia angustia existencial.

Para definir la idea de ciudad  desde los cronotopos urbanos  es necesario 
preguntarnos, ¿lo qué se entiende por ello? Desde las vivencias reales e intencionales 
de las sociedades y las culturas, Rafael Moneo,  en el prólogo del libro la idea de 
ciudad Antropología de la forma urbana  en el Mundo Antiguo, respecto de lo que 
Rykwert entiende como origen en la idea de ciudad que:

“es aquel momento  en que el hombre, consciente de la gravedad que encierra el 
asentamiento, se decide a fundar la ciudad. Le interesan a Rykwert sus intenciones, 
sus pensamientos, sus deseos,  ¡cronotopía pura, esencia vivencial!, pues 
piensa que es  en ellos donde radica <<la idea de ciudad>>. De ahí que el libro 
preste capital atención a los ritos fundacionales, ya que  en ellos habrá quedado 
depositada la ansiedad de quienes levantaban las ciudades, los ocultos deseos de 
sus constructores.  ¡Estos pliegues de la vivencia real e intencional constituyen la 
esencia viva de los cronotopos urbanos!

<<Los autores modernos enfocan la elección de un terreno para la fundación de una 
ciudad desde la perspectiva de la economía, la higiene, los problemas del tráfico 
o los servicios.  El fundador de la ciudad antigua, cuando tenía que abordar estos 
mismos problemas, no podía hacerlo sin antes haberlos traducido a términos míticos. 
>> Esta traducción mítica es la que justifica la puesta  en valor de los cronotopos,  en 
tanto vivencia, pero sobre todo,  en tanto, conciencia del lugar vivido y soñado de la 
ciudad. 
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 El origen, la razón de ser, el nacimiento de una ciudad no es tan inmediato, tan 
directo, como a veces se nos pretende hacer creer al insistir  en los accidentes 
naturales que la explican. Fundar una ciudad siempre ha estado acompañado de 
razonables temores cuando no de explícitos sentimientos de culpa...

<<La ciudad tenía que haber sido fundada por un héroe y sólo un héroe podía fundar 
ciudad>>, y de ahí el que <<las ciudades que no contaban con un héroe histórico se 
inventaban uno cuya imagen se componía de retazos de diferentes mitos>>. Pero los 
héroes han desafiado a los dioses  en algún momento de sus vidas y éstos se han 
vengado convirtiéndolos  en viajeros que arrastran el peso de la culpa que acompaña 
a toda transgresión, no encontrando mejor manera de repararla que la fundación de 
una ciudad: en los ritos que toda fundación trae consigo se les presentará la ocasión 
apropiada para buscar el perdido favor de los dioses...

Unos y otros nos hacen ver que  en los orígenes,  en los ritos fundacionales, el 
hombre trataba de <<establecer una armonía entre la ciudad y la estructura del 
universo>>.” (Rykwert, 1985, vii, viii, ix).  

UNA PERCEPCIÓN  DE LA ARQUITECTURA DE LA CIUDAD

Las realidades  de la arquitectura  han estado desde el siglo XVIII al servicio de los 
intereses generales de los tiempos, las realidades sublimes representadas en las 
estructuras edilicias se abrazan obstinadamente  al deseo  de la excelencia y a la 
utopía de la perfección, para estos tiempos el Conde de Caylus (Reueil D`antiquités, 
1752 ) y el abate Laugier, en sus ensayos sobre la arquitectura, 1753, asociaban la 
perfección de la arquitectura  al reconocimiento del  arte clásico y su ya reiterada 
imitación. 

Las realidades superiores que preconiza Winckelmann  reiteran las convicciones de 
esta percepción de la realidad creadora, en este tiempo de fuerte caudal helenizante 
o romanista, todos los tratadistas de la época juntaron sus convicciones  de la realidad  
en actitudes  de comunes reflejos de la arquitectura clásica, como  lente  a través 
del cual, se debía entender el mundo edificado en las ciudades, el espacio tiempo 
vivencial real e intencional lo determinaba la historia reedificada   en  el cronotopo  
ordenado  y paramentado por la firmeza la utilidad y la belleza clásica.  La estética  
se abraza al cronotopo, en este afán de preformación,   no es posible dejar de lado  la  
referencia  científica, y aun rigurosamente  legisladora  de las artes. La figuratividad 
de un mundo sensible  encerrado en lo clásico, produjo el desdén  y el maltrato a 
pueblos y sociedades ajenas a estas virtudes estéticas. Tales condiciones  al fin y al 
cabo inauguran  los movimientos neos  que en términos de espacios  vivenciales reales 
e intencionales, cronotopos,   se convierten en movimientos post  con los mismos 
derroteros y horizontes de significación social y cultural. La larga racha de edificios  
clásicos reminiscentes de  antaño continuaron alzándose y anteponiéndose a la 
vivencia misma de las sociedades, determinando un espacio vivencial intencional a 
espalda de las pequeñas historias y los horizontes de significación, vivencia real, que 
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se  sustentaba en las ciudades, para entonces. De esta condición  mental y corporal   
del espacio tiempo edificado y centrado en el estilo,  se fundamenta  el Ser  en el 
pasado, parecerse a algo o a alguien se convierte en la primera condición del estilo, 
al pie de la letra, literalmente supeditado a los textos históricos. En el romanticismo, 
como reverso del medallón neoclásico, dibuja una  y otra vez la acción, la pasión,  el 
arrebato  y la sin razón en vez de la mesura y la proporción, parafraseando a  José 
Ricardo morales  en su libro Arquitectónica, el suspiro alentador de la esperanza de 
occidente, asume en su discurso el fuerte aroma de la desbordante decoración  o 
de la ausencia total de la misma con la que soñara en el siglo XX el modernismo. 
La presentación y la representación  cronotópica de la arquitectura y la ciudad es la 
vez  realidad, sueño y utopía es su propia ficción, que  sedienta de vida, se carga  de 
vivencias intencionales, más que de vivencias reales,  en este ambiente extremo la 
post cronotopía calienta el discurso historiográfico del espacio- tiempo edificado en 
las ciudades.   

En este espacio fenomenológico, la especificación del lugar como  cosa y percepción 
del lugar de la cosa y de vivencia, así como la percepción de la vivencia intentan 
explicar las dos regiones ontológicas hursselianas a saber,  la región de ser cosa del 
lugar y la región de la conciencia del mismo, todo ello simplemente caracteriza la 
noción de conciencia jalonada en el lugar fenomenológico de Husserl. Sin embargo 
la conciencia pura precisamente en el eidos es sólo  accesible  en el transito del 
mundo  sustancial a la esencia  pura, fundamento de la filosofía  trascendental, en 
este proceso  está implícita la actitud natural. El, “ yo soy”  asume en sí la tesis de la 
actitud natural que implica la doble tesis “yo soy” y “ el mundo es”, cada uno de estos 
momentos es llevado a cabo mediante el cambio de actitud, por medio del dirigir a o 
con más exactitud la intencionalidad. (Diego Fernando Jaramillo, consideraciones en 
torno a la meditación  fenomenológica fundamental de Husserl)

El paso de la esencia  pura, ofrece por un lado, parafraseando al  mismo autor, un 
conocimiento esencial de algo real, y por el otro lado  un conocimiento real de algo 
esencial logrado por algo real; el primer lado ofrece el conocimiento esencial de algo 
real en la reducción  psicológica fenomenológica y el segundo lado, se sustenta 
mediante la reflexión eidética fenomenológica para lo cual todas las vivencias 
trascendentalmente purificadas son irrealidades, exentas de toda inserción en el 
mundo real, quizás puro cronotopo  narrativo. 

Tanto el mundo, las cosas, los lugares como las vivencias, así como los actos de 
conciencia se presentan en la percepción, la cosa es en esencia como el lugar 
espacial, esta fuera  del sujeto y sólo es perceptible mediante la percepción 
trascendental.  
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FICCIÓN INTEMPORAL DEL ESPACIO

¿Cómo abordar las cronotopías desde la arquitectura y el urbanismo?, Christopher 
Alexander,  en su libro el modo intemporal de construir, nos muestra una  manera 
particular  de ver la arquitectura y la ciudad.

“Un edificio o ciudad sólo estarán vivos  en la medida  en que sean gobernados por 
el modo intemporal.” (1979).

El  cronotopo en este sentido, a  modo intemporal  constituiría la esencia misma de 
la vivencia real, intuitiva, espontánea, creadora  instantánea del hábitat y el habitar 
en la arquitectura de la ciudad. Los horizontes de significación con los que carga el 
gobierno de lo intemporal, no serían otra cosa que conciencia vivencial individual y 
colectiva. 

¿Qué entiende Christopher Alexander por modo intemporal de construir?

“1. Se trata de un proceso que extrae el orden sólo de nosotros mismos; no puede 
alcanzarse: ocurrirá espontáneamente, si  se permite.”
“Se trata de un proceso a través del cual el orden de un edificio o de una ciudad 
surgen directamente de la naturaleza interna de la gente, los animales, las plantas y 
la materia que los componen.
Se trata de un proceso que permite que la vida interior de una persona  -o de una 
familia, o de una ciudad- florezca abiertamente...
Siempre ha existido este modo de construir...
Pero sólo ahora ha sido posible identificarlo accediendo a un nivel de análisis lo 
bastante profundo para mostrar qué es constante  en todas las versiones  diferentes 
de este modo...
Y  por tal razón el modo intemporal es, finalmente, intemporal.
No se trata de un método externo que pueda imponerse a las cosas. Es un proceso 
que reside  en lo profundo de nuestro interior  y sólo necesita ser liberado...
Pero tal como están las cosas, hasta el momento nos hemos abrumado tanto 
con reglas, conceptos e ideas de lo que se debe hacer para levantar un edificio o 
una ciudad vivientes, que tememos a lo que ocurrirá naturalmente  y nos hemos 
convencido de que se debe trabajar dentro de un <<sistema>> y con <<métodos>>, 
pues creemos que sin ellos nuestro entorno se hundirá en el caos...
Los pensamientos y temores que alimentan estos métodos son ilusiones...
Para purgarnos de estas ilusiones, para liberarnos de todas las imágenes artificiales 
de orden que distorsionan nuestra naturaleza interior,  se debe primero aprender una 
disciplina que nos enseñe la auténtica relación entre nosotros y nuestro entorno.
Luego, una vez que esta disciplina haya cumplido su tarea y pinchado las burbujas 
de aire a las que ahora nos aferramos, estaremos listos para abandonar la disciplina 
y actuar como lo hace la naturaleza.

Éste es el modo intemporal de construir: aprender la disciplina ... y deshacernos de 
ella.”
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Pero para acceder al modo intemporal, Alexander supone que debemos conocer 
primero la cualidad sin nombre, es decir el cronotopo en su estado genético, en su 
estado larvario pero evolucionado en la creación misma de las vivencias, de las cuales 
es posible reconocer un habito, una costumbre y en esencia una conducta social y 
cultural asociada a la construcción primera del espacio como lugar intemporal, en 
este orden de ideas se asume de esta experiencia  que:

“2. Existe una cualidad central que es el criterio fundamental de la vida y el espíritu 
de un hombre, una ciudad, un edificio o un yermo.
Dicha cualidad es objetiva y precisa pero carece de nombre”.

“3. La búsqueda que de esta cualidad hacemos  en nuestras propias vidas es la 
búsqueda central de toda persona y la esencia de la historia individual de cada 
persona. Es la búsqueda de aquellos momentos y situaciones  en que estamos más 
vivos”.

“4. Con el propósito de definir esta cualidad  en edificios y ciudades, debemos 
comenzar por comprender que todo lugar adquiera su carácter a partir de ciertos 
patrones de acontecimientos que allí ocurren”.

“5. Los patrones de acontecimientos siempre están relacionados con determinados 
patrones geométricos del espacio. Como veremos, cada edificio y cada ciudad 
surgen,  en última instancia, de estos patrones del espacio: son los átomos y las 
moléculas con las que se levantan un edificio o una ciudad”.

“6.  Los patrones específicos con los que se construyen un edificio o una ciudad 
pueden estar vivos o muertos.  En la medida  en que están muertos nos encadenan 
al conflicto interior”.

“7. Cuantos más patrones vivientes haya  en un lugar –una habitación, un edificio o 
una ciudad  -, tanto más vida cobrará ese lugar como totalidad, tanto más poseerá 
ese fuego autoalimentador que es la cualidad sin nombre”.

“8.  Cuando un edificio cuenta con este fuego, se convierte  en parte de la naturaleza. 
Al igual que las olas del mar o las hojas de hierba, sus partes están gobernadas por 
el juego infinito de la repetición y la variedad creada ante el hecho de que todo pasa. 
Ésta es la cualidad propiamente dicha”.
En el lugar de lo intemporal,  Alexander considera que:
“Para alcanzar la cualidad sin nombre debemos construir como portal un lenguaje 
de patrones vivientes”.

“9. No es posible poner esta cualidad en edificios y ciudades; sólo es posible generarla 
indirectamente a través de las acciones corrientes de la gente, de igual manera que 
una flor no puede hacerse, sino generarse a partir de la simiente.”
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“10.  La gente puede dar forma a edificios y lo ha hecho durante siglos empleando 
lenguajes de patrones.  El lenguaje de patrones ofrece a cada persona que lo utiliza 
la posibilidad de crear una variedad infinita de edificios nuevos y singulares, así como 
su lenguaje corriente le da la posibilidad de crear una variedad infinita de oraciones”.

Pero, qué se entiende como patrón, Alexander, amplia la definición de patrón, 
diciendo:
“En los capítulos 4 y 5 aprendimos a ver un patrón como algo  << en el mundo>>: un 
patrón unitario de actividad y espacio que se repite una y otra vez,  en cualquier lugar 
dado, apareciendo cada vez  en manifestaciones ligeramente distintas.
Cuando ahora nos preguntamos de dónde proviene la variación que permite que 
cada patrón adquiera una forma levemente distinta cada vez que ocurre, nos hemos 
hecho a la idea de que estos patrones << en el mundo>>  son creados por nosotros, 
porque  en nuestras mentes tenemos otros patrones similares a partir de los cuales 
imaginamos, concebimos, creamos, construimos y vivimos estos patrones reales del 
mundo.
Estos patrones de nuestras mentes son, más o menos, imágenes mentales de los 
patrones del mundo: representaciones abstractas de las mismas reglas morfológicas 
que definen los patrones del mundo.
No obstante,  en un sentido son diferentes. Los patrones del mundo se limitan a existir. 
Pero los mismos patrones  en nuestras mentes son dinámicos. Tienen fuerza. Son 
generativos. Nos dicen qué hacer, cómo los generaremos o podremos generarlos; 
también nos dicen que bajo ciertas circunstancias debemos crearlos...

Y  el patrón contiene un aspecto esencial. Resuelve un problema...    
 Es  en este sentido que el sistema de patrones forma un lenguaje...

Desde un punto de vista matemático, el tipo más simple de lenguaje es un sistema 
que contiene dos conjuntos: 

Un conjunto de elementos o símbolos.
Un conjunto de reglas para combinar dichos símbolos...

En síntesis: tanto los lenguajes corrientes como  los lenguajes de patrones son 
sistemas combinatorios finitos que nos permiten crear a voluntad una infinita variedad 
de combinaciones únicas, adecuadas a diferentes circunstancias.

   *El lenguaje de patrones Christopher Alexander.

Lenguaje natural Lenguaje de patrones
Palabras   Patrones

Reglas de gramática y Patrones que especifican
Significado que proporcionan Relaciones entre patrones

Oraciones Edificios y lugares...
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En cuanto a lo que se entiende como. Lenguaje de patrones, encontramos:

  En esta fase hemos definido claramente el concepto de lenguaje de patrones. 
Sabemos que se trata de un sistema finito de reglas que una persona puede emplear 
para generar una infinita variedad de edificios diferentes –todos miembros de una 
familia- y que el uso del lenguaje permitirá a la gente de una aldea o de una ciudad 
generar exactamente el equilibrio de uniformidad y variedad que da vida a un lugar.
 En este sentido hemos encontrado, entonces, un ejemplo del tipo de código que  en 
determinados momentos juega  en edificios y ciudades el papel que desempeña el 
código genético  en un organismo viviente.
Lo que aún no sabemos es que estos tipos de lenguajes son responsables,  en 
última instancia, de todo acto de construcción  en el mundo.”
  
“11. Estos lenguajes de patrones no están limitados a las aldeas ni a las sociedades 
agrícolas. Todos los actos de construcción se hallan gobernados por un lenguaje de 
patrones de algún tipo, y allí están  en su totalidad los patrones del mundo, pues son 
creados por los lenguajes de patrones que emplea la gente.” 
Toda persona tiene  en su mente un lenguaje de patrones.
Tu lenguaje de patrones es la suma total de tu conocimiento del modo de construir. 
Tu lenguaje de patrones mental es levemente distinto al de cualquier otra persona; 
no hay dos exactamente iguales, pero muchos patrones y fragmentos de lenguajes 
de patrones son compartidos.
Cuando una persona aborda un acto de diseño, lo que hace es totalmente gobernado 
por el lenguaje de patrones de cada mente evolucionan constantemente, a medida 
que se desarrolla la experiencia de esa persona. Pero  en el momento específico  en 
que tiene que hacer un diseño, se apoya totalmente  en el lenguaje que ha  acumulado 
hasta ese momento. Su acto de diseño o proyecto, sea humilde o gigantescamente 
complejo, estará totalmente gobernado por los patrones que tiene  en su mente  en 
ese momento y por su habilidad para combinar dichos patrones de modo tal que 
formen un nuevo diseño.”

“12. Y más aún, no sólo la forma de ciudades y edificios proviene de lenguajes 
de patrones, sino también su cualidad. Incluso la vida y la belleza de los más 
impresionantes edificios religiosos surgen de los lenguajes que emplearon sus 
constructores.”

“13. Pero  en nuestra época los lenguajes se han quebrado. Dado que ya no son 
compartidos, los procesos subyacentes se han roto y,  en consecuencia, para 
cualquier persona de nuestros días es prácticamente imposible dar vida a un edificio.”

“14. Para abrirnos nuevamente paso hacia un lenguaje compartido y viviente, antes 
debemos aprender a descubrir patrones que sean profundos y capaces de generar 
vida.”

“Cada patrón es una regla tripartita, que expresa una relación entre un contexto 
determinado, un problema y una solución...”
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En síntesis, vemos que cada patrón que definimos debe formularse bajo la forma de 
una regla que establece una relación entre un contexto, un sistema de fuerzas que 
surge  en dicho contexto y una configuración que permite a esas fuerzas resolverse  
en ese contexto.
 El mismo tiene la siguiente forma genérica:
Contexto –>Sistema de fuerzas –>Configuración...
Todo patrón viviente es una regla de este tipo.”

“15. Así, se tiene la posibilidad de mejorar gradualmente estos patrones que 
compartimos, probándolos  en la experiencia: reconociendo cómo nos hacen sentir 
podremos decidir muy sencillamente si dan vida o no a nuestro entorno.”

“16. Una vez que se ha comprendido la forma de descubrir patrones individuales que 
estén vivos, podemos crear por nosotros mismos un lenguaje para cualquier tarea 
de construcción que encaremos. La estructura del lenguaje es creada por la red de 
relaciones entre patrones individuales, y el lenguaje vive o no, como totalidad,  en la 
medida en que dichos patrones forman un todo.”

“17. Finalmente, a partir de lenguajes diferenciados para distintas tareas edilicias, 
se puede crear una estructura más amplia aún, una estructura de estructuras  en 
constante evolución, que es el lenguaje común para una ciudad: éste es el portal.”

En tercer lugar, coloca  el modo, diciendo:
“Una vez construido el portal, podemos atravesarlo y pasar a la práctica del modo 
intemporal.”

“18.  Se comenzará a ver  en detalle de qué manera el orden rico y complejo de una 
ciudad puede originarse  en miles de actos creativos, pues, una vez que tenemos 
un lenguaje de patrones común  en nuestra ciudad, todos poseemos la capacidad 
de dar vida a nuestras calles y edificios a través de nuestros actos más corrientes. 
Como una semilla. El lenguaje es el sistema genético que da a nuestros millones de 
pequeños actos la capacidad de formar un todo.”

“19. Dentro de este proceso, cada acto individual de construcción es también un 
proceso  en que el espacio se vuelve diferenciado. No se trata de un proceso de 
adición  en el que se combinan partes preformadas para crear un todo, sino de 
un proceso de despliegue similar a la evolución de un embrión,  en el que el todo 
procede a las partes y de hecho les da vida desprendiéndose.”

“20. El proceso de despliegue se cumple paso a paso, de un patrón por vez. Cada 
paso da vida a un solo patrón y la intensidad del resultado depende de la intensidad 
de cada uno de estos pasos individuales.”

“21. A partir de una secuencia de estos patrones individuales,  en tu mente se 
formarán edificios enteros con el carácter de la naturaleza, tan fácilmente como si se 
tratara de oraciones.”
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“22. De la misma manera, grupos de personas pueden concebir sus grandes edificios 
públicos sobre el terreno, siguiendo un lenguaje de patrones común, casi como si 
tuvieran una sola mente.”

“23. Una vez que se han concebido de esta manera, los edificios pueden construirse 
directamente a partir de unas simples marcas hechas  en el terreno... también dentro 
de un lenguaje común, pero directamente y sin utilizar dibujos.”

“24. A continuación, diversos actos de construcción –cada uno de ellos destinado 
a corregir y ampliar el producto de los actos previos- generarán lentamente un todo 
más amplio y más complejo que el que puede generar cualquier acto singular.”

“25.Por último, dentro del marco de un lenguaje común, millones de actos individuales 
de construcción generarán, reunidos, una ciudad viviente, integral, imprevisible, sin 
control. Éste es el lento surgimiento –aparentemente de la nada- de la cualidad sin 
nombre.”

“26. Y a medida que el todo emerge, veremos que adopta ese carácter sempiterno 
que da nombre al modo intemporal. Se trata de un carácter específico, morfológico, 
penetrante y preciso, que debe aparecer toda vez que cobran vida un edificio o una 
ciudad: es la encarnación física,  en edificios, de cualidad sin nombre.” 

Por último, Alexander coloca la médula del modo, de la cual anota:
“27. Empero, el modo intemporal no será completo ni generará  plenamente la 
cualidad sin nombre hasta que dejemos atrás el portal.”

“Por cierto,  en última instancia este carácter intemporal no tiene nada que ver con 
los lenguajes.  El lenguaje –y los procesos que de él derivan-  se limita a liberar el 
orden fundamental que nos es propio. No nos enseña nada nuevo: sólo nos recuerda 
lo que ya sabemos y lo que descubriremos una y otra vez si renunciamos a nuestras 
ideas y opiniones, y hacemos exactamente lo que surge de nosotros mismos.”
 
Sin embargo, este lenguaje de patrones y los modos a los que se refiere Alexander, 
no tiene una naturaleza única y por el contrario, su condición viviente dificulta su 
visibilidad en cuanto, conciencia real e intencional de los individuos y las colectividades, 
los cronotopos a diferencia  de los lenguajes de patrones y sus modos, se  mantienen  
en los hábitos y costumbres, encerrados entre historias cotidianas que asumen  en 
la oralitura y  en la misma literatura su esencia explosiva, un refrán, un canto, una 
copla, serían  en principio los agentes reveladores, con la complicidad decidida que 
tienen estas formas de comunicación, cuando presentan los espacios cargados de  
vivencias y de intencionalidades sociales y culturales, es posible considéralos  en 
términos de Alexander como metalenguages sin patrones,  pero sí como modos 
especiales de apreciación, a la vez que temporales, definitivamente intemporales.  
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LOS ESPACIOS OTROS 12* (MICHAEL FOUCAULT)

Una Reflexión donde espacios donde las funciones
 Y las percepciones se desvían en relación con

 Los lugares comunes donde la vida humana
 Se desarrolla.

Nadie ignora que la gran obsesión del siglo XIX, su idea fija, fue la historia: ya como 
desarrollo y fin, crisis y ciclo, acumulación del pasado, sobrecarga de muertos  o 
enfriamiento amenazante del mundo. El siglo XIX encontró en el segundo principio de 
la termodinámica el grueso de recursos mitológicos. Nuestra época sería más bien 
la época del espacio. Vivimos en el tiempo de la simultaneidad, de la yuxtaposición 
de la proximidad y de la distancia, de la contigüidad, de la dispersión. Vivimos en 
un tiempo en que el mundo se experimenta menos como vida que se desarrolla a 
través del tiempo que como una red que comunica puntos y enreda su malla. Podría 
decirse acaso que las disputas ideológicas que animan las polémicas actuales se 
verifican entre los descendientes devotos del tiempo y los empedernidos habitantes 
del espacio. El estructuralismo, o al menos lo que se agrupa bajo esa rúbrica un 
tanto genérica, consiste en el esfuerzo para establecer, entre elementos que a lo 
largo del tiempo han podido estar desperdigados, un conjunto de relaciones que los 
haga aparecer como una especie de configuración, y con esto no se trata tanto de 
negar el tiempo, no; es un modo determinado de abordar lo que se denomina tiempo 
y lo que se denomina historia.

No se puede dejar de señalar no obstante que el espacio que se nos descubre hoy 
en el horizonte de nuestras inquietudes teóricas, sistemas no es una innovación; 
el espacio, en la experiencia occidental, tiene una historia, y no cabe ignorar por 
más tiempo este fatal entrecruzamiento del tiempo con el espacio. Para bosquejar 
aunque sea burdamente esta historia del espacio podríamos decir que en la Edad 
Media era un conjunto jerarquizado de lugares: lugares sagrados y profanos, 
lugares resguardados y lugares, por el contrario, abiertos, sin defensa, lugares 
urbanos y lugares rurales ( dispuestos para la vida efectiva de los humano); la teoría 
cosmológica distinguía entre lugares supracelestes, en oposición a los celestes; y 
lugares celestes opuestos a su vez a los terrestres; había lugares en los que los 
objetos se encontraban situados porque habían sido desplazados a pura fuerza, y 
luego lugares, por el contrario, en que los objetos encontraban su emplazamiento y 
su sitio naturales. Toda esta jerarquía, esta oposición, esta superposición de lugares 
constituía lo que cabría llamar groseramente el espacio medieval, un espacio de 
localización.

La apertura de este espacio de localización vino de la mano de Galileo, pues el 

12 * << Des espaces autres<<, conferencia pronunciada en el Centre d’Ëtudes architecturales el 14 de marzo de 
1967 y publicidad en Architectura, Mounement, Continiité, no 5, octubre 1984, págs 46-49. Traducción al español 
por Luis Gayo Bueno, publicada en revista Astrágalo, no 7, septiembre de 1997.
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verdadero escándalo de la obra de Galileo no fue tanto el haber descubierto, el 
haber redescubierto, más bien, que la Tierra giraba alrededor del Sol, sino el haber 
erigido un espacio infinito, e infinitamente abierto. De tal modo que el espacio de la 
Edad Media se encontraba de algún modo como disuelto, el lugar de una cosa no 
era sino un punto en su movimiento, tanto como el repose de una cosa no era sino 
el movimiento indefinidamente ralentizado. En  otras palabras, desde Galileo, desde 
el siglo XVIII, la extensión  sustituye a la localización.

ESPACIO DE UBICACIÓN

En la actualidad, la ubicación ha sustituido a la extensión, que a su vez sustituyó a 
la localización. La ubicación se define por las relaciones de vecindad entre puntos o 
elementos, formalmente, puede describirse como series, árboles, cuadrículas.

Por otro lado, es conocida la importancia de los problemas de ubicación en la 
técnica contemporánea : almacenamiento de la información o de los resultados 
parciales de un cálculo en la memoria de una máquina, circulación de elementos 
discrecionales, de salida aleatoria ( caso de los automóviles y hasta de los sonidos 
en una línea telefónica), marcación de elementos, señalados o cifrados, en el interior 
de un conjunto ya repetido al azar, ya ordenado dentro de una clasificación unívoca 
o según una clasificación plurívoca, etc.

 Más en concreto, el problema del lugar o de la ubicación se plantea para los 
humanos en términos de demografía; y este último problema de la ubicación humana 
no consiste simplemente en resolver la cuestión de habrá bastante espacio para la 
especie humana en el mundo – problema por lo demás, de suma importancia - , sino 
también en 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. 
Vivimos en una época en la que el espacio se nos ofrece bajo la forma de relaciones 
de ubicación.

Sea como fuere, tengo para mí que la inquietud actual se suscita fundamentalmente 
en relación con el espacio, mucho más que en relación con el tiempo; no aparece 
probablemente más que como uno de los juegos de distribución posibles entre los 
elementos que se reparten en el espacio.

Ahora bien pese a todas las técnicas que lo delimitan, pese a todas las redes de 
saber que permiten definirlo o formalizarlo, el espacio contemporáneo no es todavía 
completamente desacralizado – a diferencia sin duda del tiempo, que si lo fue en el 
siglo XIX -. Es verdad que ha habido una cierta desacralización teórica del espacio 
(a la que la obra de Galileo dio la señal de partida), pero quizás aún no asistimos 
a una efectiva desacralización del espacio. Y es posible que nuestra propia vida 
esté dominada por un determinado número de oposiciones intangibles,  a las que la 
institución y la práctica aún no han osado acometer; oposiciones que admitimos como 
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cosas naturales: por ejemplo, las relativas al espacio público y al espacio privado, 
espacio familiar y espacio social, espacio cultural y espacio productivo, espacio de 
recreo y espacio laboral; espacios todos informados  por una sola sacralización.

La obra inmensa de Bachelard -, las descripciones de los fenomenólogos nos han 
hecho ver que no vivimos en un espacio homogéneo y vacío, sino, antes bien, en 
un espacio  poblado de calidades, un espacio tomado quizás por fantasmas: el 
espacio de nuestras percepciones primarias, el de nuestros sueños, el de nuestras 
pasiones que conservan en sí mismas calidades que se dirían intrínsecas; espacio 
leve, etéreo, transparente o, bien, oscuro, cavernario, atestado; es un espacio de 
alturas, de cumbres, o por el contrario un espacio de simas, un espacio de fango, 
un espacio que puede fluir como una corriente de agua, un espacio que puede ser 
fijado, concretado como la piedra o el cristal.

Estos análisis no obstante, aun siendo fundamentales para la reflexión contemporánea, 
hacen referencia sobre todo al espacio interior. Mi interés aquí es  tratar  del espacio 
exterior.

El espacio que habitamos, que nos hace salir fuera de nosotros mismos, en el cual 
justamente se produce la erosión de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra 
historia, este espacio que nos consume y avejenta es también en sí mismo un espacio 
heterogéneo. En otras palabras, no vivimos en una especie de vacío, en cuyo seno 
podrían  situarse las personas y las cosas. No vivimos en el interior de un vacío que 
cambia de color, vivimos en el interior de un conjunto de relaciones que determinan 
ubicaciones mutuamente irreductibles y en modo algunos superponibles.

Nada costaría, claro está, emprender la descripción de estas distintas ubicaciones, 
investigando cuál es el conjunto de relaciones que permite definir esa ubicación. Sin 
ir más lejos, describir el conjunto de relaciones que define las ubicaciones de las 
travesías, las calles, los ferrocarriles (el ferrocarril constituye un extraordinario haz 
de relaciones por  cuyo medio una va, asimismo permite desplazarse de un sitio a 
otro y él mismo también se desplaza). Podría perfectamente describir, por el haz de 
relaciones que permite definirlas, las ubicaciones de detención provisional en que 
consisten los cafés, los cinematógrafos, las playas. De igual modo podrían definirse, 
por su red de relaciones, los lugares de descanso, clausurados o semiclausurados, 
en que consiste la casa, el cuarto, el lecho, etc. Pero lo que me interesa son, entre 
todas esas ubicaciones, justamente aquellas que tienen la curiosa propiedad de 
ponerse en relación con todos las demás ubicaciones, pero de un modo tal que 
suspenden, neutralizan o invierten el conjunto de relaciones que se hallan por su 
medio señaladas, reflejadas o manifestadas. Estos espacios, de algún modo, están 
en relación con el resto, que contradicen no obstante las demás ubicaciones y son 
principalmente de dos clases. 
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UTOPÍAS 

Se tiene en primer término las utopías. Las Utopías son los lugares sin espacio 
real. Son los espacios que entablan con el espacio real una relación general de 
analogía directa o inversa. Se trata de la misma sociedad en su perfección máxima 
o la negación de la sociedad, pero, de todas suertes, utopías con espacios que son 
fundamental y esencialmente irreales.

Hay de igual modo y probablemente en toda cultura, en toda civilización, espacios 
reales, espacios efectivos, espacios delineados por la sociedad misma, y que son 
una especie de contraespacios, una especie de utopías efectivamente verificadas en 
las que los espacios reales,  todos los demás espacios reales que pueden hallarse 
en el seno de una cultura están a tiempo representados, impugnados o invertidos, 
una suerte de espacios que están fuera de todos los espacios, aunque no obstante 
sea  posible su localización. A tales espacios, puesto que son completamente 
distintos de todos los espacios de los que son reflejo y alusión, los denominaré por 
oposición a las utopías, heterotopías: y tengo para mí que entre las utopías y esos 
espacios enteramente contrarios, las heterotopías, cabría a no dudar una especie de 
experiencia mixta, mítica, que vendría representada por el espejo, a fin de cuentas, 
es una utopía, pues se trata del espacio vacío de espacio. En el espejo me veo allí 
donde no estoy, en un espacio virtual que se abre virtualmente tras la superficie, 
estoy allí, allí donde no estoy, una especie de sombra que me devuelve mi propia 
visibilidad, que me permite mirarme donde no está más que mi ausencia: utopía del 
espejo. Pero es igualmente una heterotopía, en la medida en que el espejo tiene una 
existencia real, y en la que produce, en el lugar que ocupo, una especie de efecto 
rechazo: como consecuencia del espejo me descubro ausente del lugar porque me 
contemplo allí. Como consecuencia de esa mirada que de algún modo se dirige a 
mi, desde el fondo de este espacio virtual en que consiste el otro lado del cristal, me 
vuelvo hacía mi persona y vuelvo mis ojos sobre mi mismo y tomo cuerpo allí donde 
estoy; el espejo opera como heterotopía en el sentido de que se devuelve el lugar 
que ocupa justo en el instante en que miro en el cristal, a un tiempo absolutamente 
real, en relación con el espacio ambiente, y absolutamente irreal, porque resulta 
forzoso, para aparecer reflejado, comparecer ante ese punto virtual que está allí. 

En cuanto a las heterotopías propiamente dichas, ¿ cómo podríamos definirlas, en que 
consisten? Podríamos suponer en tanto una ciencia, un concepto tan prostituido en 
este tiempo, como una especie de descripción sistemática que tendría como objeto, 
una sociedad dada, el estudio, el análisis, la descripción, la << interpretación>>, 
como gusta decirse ahora, de eses espacios diferentes, de esos otros espacios, 
una suerte de contestación a un tiempo mítica y real del espacio en que vivimos: 
descripción que podríamos llamar la heterotopología. He aquí una constante de 
todo grupo humano. Pero las heterotopías adoptan formas muy variadas y acaso no 
encontremos una sola forma de heterotopía que sea absolutamente universal. No 
obstante, podemos clasificarlas en dos grandes tipos.
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En las sociedades “primitivas” se da una cierta clase de heterotopías que podríamos 
denominar heterotopías de crisis, es decir, que hay lugares aforados, o sagrados o 
vedados, reservados a los individuos que se encuentran en relación con la sociedad, 
y en el medio humano en cuyo seno viven, en crisis a saber; los adolescentes, las 
menstruantes, las embarazadas, los ancianos, etc.

En nuestra sociedad, este tipo de heterotopías de crisis van camino de desaparecer, 
aunque todavía no es posible hallar algunos vestigios. Sin ir más lejos, la escuela, en 
su forma decimonónica, el servicio militar, en el caso de los jóvenes, han tenido tal 
función, las primeras manifestaciones de la sexualidad masculina debían verificarse 
por fuerza << fuera>> del ámbito familiar. En el caso de las muchachas, hasta 
mediados del siglo XX, imperaba la costumbre del <<viaje de bodas >>: es una 
cuestión antiquísima. La pérdida de la flor, en el caso de las muchachas, tenía que 
producirse en << tierra de nadie >> y ,  a tales efectos, el tren, el hotel, representaba 
justamente esa << tierra de nadie>>, esta heterotopía sin referencias geográficas.

Más estas heterotopías de crisis en la actualidad están desapareciendo y están siendo 
remplazadas, me parece, por heterotopías que cabría llamar de desviación, es decir: 
aquellas que reciben a individuos cuyo comportamiento es considerado desviado 
en relación con el medio o con la norma social. Es el caso de las residencias, las 
clínicas psiquiátricas; es también el caso de las prisiones y también de los asilos, 
que se encuentran de algún modo entre las heterotopías de crisis y las heterotopías 
de desviación, pues, a fin de cuentas, la vejez es una crisis, y al mismo tiempo una 
desviación, porque en nuestra sociedad, en la que el tiempo libre es normativizado, 
la ociosidad supone una especie de desviación.

El segundo principio de esta sistemática de las heterotopías consiste en que, en el 
decurso de su historia, una sociedad suele asignar funciones muy distintas a una 
misma heterotopía vigente; de hecho, cada heterotopía tiene una función concreta 
y determinada dentro de una sociedad dada, e idéntica heterotopía puede, según la 
sincronía del medio cultural, tener una u otra función.

Pondría como ejemplo la sorprendente heterotopía del cementerio. El cementerio 
constituye un espacio respecto de los espacios comunes, es un espacio que está 
no obstante en relación con el conjunto de todos los espacios de la ciudad o de la 
sociedad o del pueblo, ya que cada persona, cada familia tiene a sus ascendientes 
en el cementerio. En la cultura occidental, el cementerio ha existido casi siempre. 
Pero ha sufrido cambios de consideración. Hasta finales del siglo XVIII, el cementerio 
estaba situado en el centro mismo de la ciudad, en los aledaños de la iglesia, 
con una disposición jerárquica múltiple. Allí se encuentra el pudridero en el que 
los cadáveres terminan por despojarse de sus últimas briznas de individualidad, 
sepulturas individuales y sepulturas en el interior de la iglesia. Tales sepulturas eran 
de dos clases, a saber: lápidas con una inscripción o mausoleos con una estatuaria. 
Tal cementerio, que se situaba en el espacio sagrado de la iglesia, ha tomado en las 
civilizaciones modernas un cariz muy distinto y es, sorprendentemente, en la época 
en la que la civilización se torna, como suele decirse groseramente, << atea>>, 
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cuando la cultura occidental ha inaugurado lo que conocemos como el culto a los 
difuntos.

Aunque bien mirado, es perfectamente natural que en la época en la que se creía 
efectivamente en la resurrección de la carne y en la inmortalidad del alma no se 
prestara a los restos mortales demasiada importancia. Por el contrario, desde el 
momento en que la fe en el alma, en la resurrección de la carne declina, los restos 
mortales cobran mayor consideración, pues, a la postre, son las únicas huellas de 
nuestra existencia entre los vivos y entre los difuntos.

Sea como fuere, no es sino a partir del siglo XIX cuando cada persona tiene derecho 
al nicho y a su propia podredumbre: pero, por otro lado, sólo a partir del siglo XIX 
es cuando se comienza a instalar los cementerios en la periferia de las ciudades. 
Parejamente a esta individualización de la muerte y a la apropiación burguesa del 
cementerio, surge la consideración obsesiva de la muerte como << enfermedad>>. 
Los muertos son los que contagian las enfermedades a los vivos y es la presencia y 
la cercanía de los difuntos pared con pared con las viviendas, la iglesia, en medio de 
la calle, esta proximidad de la muerte es la que propagada la misma suerte. Esta gran 
cuestión de la enfermedad propagada por el contagio de los cementerios persiste 
desde finales del siglo XVIII, siendo a lo largo del siglo XIX cuando se comienzan 
a trasladar los cementerios a las afueras. Los cementerios no constituyen tampoco 
el viento sagrado e inmortal de la ciudad, sino la << otra ciudad>>, en la que cada 
familia tiene su última morada.

Tercer principio. La heterotopía tiene el poder de yuxtaponer en un único lugar real 
distintos espacios, varias ubicaciones que se excluyen entre sí. Así, el teatro hace 
suceder sobre el rectángulo del escenario toda una serie de lugares ajenos entre 
sí; así, el cine no es sino una particular sala rectangular en cuyo fondo, sobre una 
pantalla de dos dimensiones, vemos proyectarse un espacio de tres dimensiones; 
pero, quizás, el ejemplo más antiguo de este tipo de heterotopías, en forma de 
ubicaciones contradictorias viene representado quizás por el jardín.  No podemos 
pasar por alto que el jardín, sorprende creación ya milenaria, tiene en Oriente 
significaciones harto profundas y como superpuestas. El jardín tradicional de los 
persas consistía en un espacio sagrado que debía reunir en si interior rectangular 
las cuatro partes que simbolizan las cuatro partes del mundo, con un espacio más 
sagrado todavía  que los demás a guisa de punto central, el ombligo del mundo 
en este medio (ahí se situaba el pilón y el surtidor), y toda la vegetación del jardín 
debía distribuirse en este espacio, en esta especie de microcosmos. En cuanto a las 
alfombras, eran, al principio, reproducciones de jardines. El jardín es una alfombra 
en la que el mundo entero alcanza su perfección simbólica y la alfombra es una 
especie de jardín portátil. El jardín es la más minúscula porción del mundo y además 
la totalidad del mundo. El jardín es, desde la más remota Antigüedad, una especie de 
heterotopía feliz y universalizadora (de ahí nuestros parques zoológicos).
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HETEROCRONÍAS O MULTIPLES VIVIENCIAS URBANAS
                  
Cuarto principio. Las heterotopías están ligadas, muy frecuentemente, con las 
distribuciones temporales, es decir, abren lo que podríamos llamar, por pura simetría, 
las heterocronías: la heterotopía despliega todo su efecto una vez que los hombres 
han roto absolutamente con el tiempo tradicional: así vemos que el cementerio es 
un lugar heterotópico en grado sumo, ya que el cementerio se inicia con una rara 
heterocronía que es, para la persona, la pérdida de la vida, y esta cuasieternidad en 
la que no para de disolverse y eclipsarse.

De un modo general,  en una sociedad como está, heterotopía y heterocronía se 
organizan y se ordenan de una forma relativamente compleja. Hay, en primer término, 
heterotopías del tiempo que se acumula hasta el infinito, por ejemplo, los museos, 
las bibliotecas; museos y bibliotecas son heterotopías en las que el tiempo no cesa 
de amontonarse y posarse hasta su misma cima, cuando el siglo XVII, hasta finales 
del siglo XVII incluso, los museos y las bibliotecas constituían la expresión de una 
elección particular. Por el contrario, la idea de acumularlo todo, la idea de formar 
una especie  de archivo, el propósito de encerrar en un lugar todos los tiempos, 
todas las épocas, todas las formas, todos los gustos, la idea de habilitar un lugar con 
todos los tiempos que está él mismo fuera de tiempo, y libre de su daga, el proyecto 
de organizar de este modo una especie de acumulación perpetua e indefinida del 
tiempo en un lugar inmóvil es propio de nuestra modernidad. El museo y la biblioteca 
son heterotopías propias de la cultura occidental del siglo XIX.

Frente a esas heterotopías, que están ligadas a la acumulación del tiempo, hay 
heterotopías que están ligadas, por el contrario, al tiempo en su forma más fútil, más 
efímera, más quebradiza, bajo la forma de fiesta. Tampoco se trata de heterotopías 
permanentes, sino completamente crónicas. Tal es el caso de las ferias, esos 
magníficos emplazamientos vacíos al borde de las ciudades polinesias que ofrecen 
tres semanas de una desnudez primitiva y eterna a los habitantes urbanos; y puede 
verse además que, en estas dos formas de heterotopía  se reúnen la de la fiesta 
y la de la eternidad del tiempo que se acumula; las chozas de Djerba en cierto 
sentido emparentadas con las bibliotecas y los museos, pues, reencontrando la vida 
polinesia, se suprime el tiempo,  pero también se encuentra el tiempo, es toda la 
historia de la humanidad la que se remonta hasta su origen como una suerte de gran 
sabiduría inmediata.

Quinto principio. Las heterotopías constituyen siempre un sistema de apertura 
y cierre que, al tiempo, las aísla y las hace penetrables. Por regla general, no se 
accede a un espacio heterotópico así como así. O bien se halla uno obligado, caso 
de la trinchera, de la prisión, o  bien hay que someterse a ritos purificaciones. No 
se puede acceder sin una determinada autorización y una vez que se han cumplido 
un determinado número de actos. Además, hay heterotopías incluso que están 
completamente consagradas a tales rituales de purificación, purificación medio 
religiosa medio higiénica como los hammas de los musulmanes, o bien purificación 
nítidamente higiénica como las saunas escandinavas. 
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Por el contrario, hay otras que parecen puras y simples aperturas, pero que, por regla 
general, esconden exclusiones, muy particulares: cualquier persona puede penetrar 
en ese espacio heterotópico, pero, a decir verdad no es más que una quimera: uno 
cree entrar y está, por el mismo hecho de entrar, excluido. Pienso, por ejemplo, 
en esas inmensas estancias de Brasil o, en general de Sudamérica. La puerta de 
entrada no da a la pieza donde vive la familia y toda persona que  pasa, todo visitante 
puede perfectamente cruzar el umbral, entrar en la casa y pernoctar. Ahora bien, 
tales dependencias están dispuestas de tal modo que el huésped que pasa no puede 
acceder nunca al seno de la familia, no es más que un visitante, en ningún momento 
es un verdadero huésped. De esta clase de heterotopía, que ha desaparecido en la 
práctica de nuestra civilización, pueden acaso advertirse vestigios en los conocidos 
moteles americanos, a los que se llega con el automóvil y la querida y en los que en 
la sexualidad ilícita está al mismo tiempo completamente a cubierto y completamente 
escondida, en un lugar aparte, sin estar sin   embargo a la vista.

En fin, la última singularidad de las heterotopías consiste en que, en relación con 
los demás espacios, tiene una función, la cual opera entre dos polos opuestos. O 
bien desempeñan el papel de erigir un espacio ilusorio que denuncia como más 
ilusorio todavía el espacio real, todos los lugares en los que la vida humana se 
desarrolla quizás es ese el papel de desempeñaron durante tanto tiempo los 
antiguos prostíbulos, hoy desaparecidos. O bien, por el contrario, erigen un espacio 
distinto, otro espacio real, tan perfecto, tan exacto y tan ordenado como anárquico, 
revuelto y patas arriba es el nuestro. Ésa sería la heterotopía no tanto ilusoria como 
compensatoria y no dejo de preguntarme si no es de algún modo ése el papel que 
desempeñan algunas colonias.

En determinados supuestos han desempeñado, en el plano de la organización general 
del espacio terrestre. El papel de la heterotopía. Pienso por ejemplo en el papel de la 
primera ola de colonización, en el siglo XVII, en esas sociedades puritanas que los 
ingleses fundaron en América, lugares de perfección suma.                                                  
                                                    
Pienso también en esas extraordinarias reducciones jesuitas de América del Sur: 
colonias maravillosas, absolutamente reguladas, en las que la perfección humana 
era un hecho. Los jesuitas del Paraguay habían establecido reducciones en las que 
la existencia estaba regulada en todos y cada uno de sus aspectos. La población 
estaba ordenada conforme a una disposición rigurosa en derredor de una plaza 
central al fondo de la cual se levantaba la iglesia: a un lado, la escuela, al otro, el 
cementerio y, detrás, enfrente de la iglesia, se abría una calle en la que confluía 
perpendicularmente otra; cada familia tenía su cabaña a lo largo de eses dos ejes, 
y de este modo se reproducía exactamente el símbolo de la Cruz, La Cristiandad 
señalaba de este modo con su símbolo fundamental el espacio y la geografía del 
mundo americano.

La vida cotidiana de las personas estaba regulada menos a golpe de sirenas que 
de campanas. Toda la comunidad tenía fijado el descanso y el inicio del trabajo 
a la misma hora: la comida al mediodía y a las cinco; luego se acostaban y a la 
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medianoche era la hora del llamado descanso conyugal, esto es, nada más sonar la 
campana del convento, todos y cada uno debían cumplir con su débito.

Prostíbulos y colonias son dos clases extremas de la heterotopía y si se para mientes, 
después de todo, en que la nave es un espacio flotante del espacio, un espacio sin 
espacio, con vida propia, cerrado sobre sí mismo y al tiempo abandonado a la mar 
infinita y que, de puerto en puerto, de derrota en derrota, de prostíbulo en prostíbulo, 
se dirige hacia las colonias buscando las riquezas que éstas atesoran, puede 
comprenderse la razón por la que la nave ha sido para nuestra civilización desde el 
siglo XVI hasta hoy, al tiempo no sólo, por supuesto el mayor medio de desarrollo 
económico ( no hablo de eso ahora ), sino el mayor reservorio de imaginación. L a 
nave constituye la heterotopía por excelencia.  En las civilizaciones de tierra adentro, 
los sueños se agotan, el espionaje sustituye a la aventura y la policía a los piratas.
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CONCLUSIONES

Los  CRONOTOPOS urbanos  marginales en Colombia se  convierten  en   las 
huellas vivas de significación individual y colectiva, de sus lecturas y re-lecturas 
depende el entendimiento efectivo de los procesos de adaptación humana en las 
sociedades y en las culturas nuestras.

La marginalidad como indeseable estado social, reporta  día a día la violencia que 
viene produciéndose entre unos y otros  descendientes de esta  situación, todas las 
formas de intolerancia   y de falta de convivencia  urbana y rural, la marginalidad 
es en uno u otro sentido  detonada por el espacio construido, que refleja  en su 
precariedad, el dolor humano, el desprecio social y el abandono cultural en las 
sociedades  urbanas.  La reconciliación ya no es entre los integrados y los marginados, 
ahora  debe hacerse entre los cronotopos que sustentan las condiciones humanas 
determinadas por las diversidades, las diferencias, los matices y  las nuevas 
formas de sociedades ciudadanas, que se desarrollan en el espacio  construido  y 
por construir dentro de las herencias de violencia todavía vivas  de la cultura. Las 
estructuras de poder  representados en el orden de la ciudad y el edificio, siguen 
manteniendo el hervidero de la desigualdad y la indiferencia, desde la conquista 
hasta nuestros días, unas veces en forma de institución celestial, otras en forma 
de control político y casi siempre a la manera de preservativo urbano que se cuida 
de las posibles avanzadas de la pobreza en sus alrededores. La  razón del sueño 
de un orden social y la  fe  en el orden urbano hacen que todo aquello que no se 
reconozca físicamente como calles, manzanas, plazas, casas  y  patios  determinen  
la existencia de los fenómenos urbanos marginales actuales, es por consiguiente la 
literatura y la novelística desprendida  del sentir, el actuar y el pensar de la nueva 
ciudad, lo que importa, por encima, del orden ideal y perfeccionista contemporáneo.    

Por otro lado, el reconocimiento objetivo y subjetivo  de los CRONOTOPOS urbanos 
marginales depender en de la integración multiforme urbana de nuestras ciudades, 
en las actuales circunstancias el ataque a la marginalidad, solo se centra en la 
construcción de infraestructuras de servicio y de habitación en cuya escritura  de  
paredes,  ventanas, cubiertas y cimientos, se pierden los horizontes de significación 
humanos, sociales y culturales de los desplazados.  En las edificaciones se puede, 
leer, re- leer, así como  re - escribir las verdaderas  vivencias si estas se reconocen 
y se convierten en fundamentales para nuestros estados de derecho.  Nuestra 
marginalidad barrial, pasada, presente y futura  debe  revertirse en lugar fértil y 
productivo  para nuestros hijos, haciendo  posible la convivencia y la tolerancia  de 
los hombres, aceptando que  la destrucción de ideales construye  simultáneamente 
otros ideales, que al margen del sentido primero de nuestras tradiciones violentadas, 
florecen en un sentido último en nuevas tradiciones  reconciliadas en la determinación 
de la diversidad y la diferencia socioculturales históricas, tradicionales y populares  
de nuestras  multifacéticas ciudades.     
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RESUMEN

Esta  búsqueda apunta al reconocimiento, reconstrucción y valoración  de los 
CRONOTOPOS urbanos marginales,  individuales y colectivos,  como mediadores  
existenciales de las estructuras mentales urbanas con las que carga el individuo 
y las sociedades en las ciudades  en el proceso de integración o desintegración 
ciudadana. 

La hipótesis   en este caso determina que la  convivencia  y la intolerancia entre los 
hombres se marca en los territorios y las estructuras que conforman  sus   espacios 
tiempos vivenciales - Cronotopos urbanos -, sólo se puede entonces, construir la 
tolerancia urbana,  en el entendimiento incondicional de la conciencia de la vivencia 
intencional histórica de los hombres  y  en los horizontes de significación sociales 
y culturales que se construyen  en el lugar de lo propio y  de lo ajeno, para  cuyo 
caso, debe existir una  pre-disposición   y una pre-dicción comunicativa de  igualdad 
y aceptación de la diferencia  en la diversidad que ofrece el mundo integrado y 
marginado  en nuestros mundos.

Para  esta indagación se tornaron como referencias teóricas las investigaciones 
lógicas de Hurssel, sus  primeras determinaciones e invitaciones fenomenológicas 
que pretendieron explicar todos los contenidos de las vivencias intencionales, del 
mismo modo, como quisieron explicar, la conciencia como vivencia intencional, que 
para esta búsqueda se verá constantemente atrapada  y explicada  en  la misma 
espontaneidad creativa humana y social. Las  interpretaciones literarias de Bajtin y 
las novelísticas de  Mitterand, así como del mismo Rolan Bartles, dejaran abierto el 
discurso cronotópico y las formas construidas de los lugares en el tiempo, del mismo 
modo  en que la condición posmoderna planteada  en el discurso filosófico de Lyotard, 
abre todas las posibilidades de lectura y reescritura de los acontecimientos y hechos 
sociales, menos trascendentales, que la historia había abandonado, subvalorados 
y desvirtuado  en las mismas fronteras de la filosofía y de la ciencia;  en el mismo 
orden, las discrepancias Kantianas, Hegelianas totalizantes humanas y sociales se 
ven expuesta aunque no frontalmente   cuestionadas  en el proyecto inacabado 
de la modernidad  en el que se plantea la existencia del centro y la periferia de las 
ciudades como razón y sinrazón del azar planeatorio de las ciudades modernas 
con sus  pretendidas acciones comunicativas globalizantes, redimensionadas por 
Habermas  en su discurso filosófico de la modernidad.

Toda  la discusión  sobre los cronotopos urbanos marginales, suponen, una 
reconstrucción de las intenciones , las significaciones y todos los discursos que 
sostienes la idea y el sentido de la ciudad desde Raywert hasta Aymonino, en la 
arquitectura y  en el urbanismo, reconociendo las pequeñas historias de los hombres, 
sus sociedades y sus culturas, como inventores espontáneos de la tectónica edilicia 
que vive,  sueña y descubre desde tiempos remotos  en medio de    los múltiples 
lugares  de  existencia.
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Para poder establecer  estos horizontes de significación en el espacio tiempo vivencial, 
se hace necesario  descubrir  el documento vivo de la historia en los espacios 
edificados por el orden y el desorden, por la miseria misma de las mentalidades, 
para  que las relecturas reales  y abstractas de estos espacios, sirvan  de base 
sostenible y sustentables  a las nuevas existencias urbanas, con la  reconciliación, 
por fin, garantizada entre las sociedades académicas y  no-académicas  nuestras. 
 
El camino a seguir  esta direccionado  y enmarcado  en dos libros, el primero que 
apunta a la construcción del concepto de cronotopo como tiempo vivencial dentro 
de las estructuras urbanas marginales, con lo cual, es posible definir el espacio 
construido intemporal que  se asienta en el territorio, ajeno el poder individual y 
colectivo de las sociedades y las culturas.  En el siguiente paso, se hace necesario 
determinar  los parámetros iníciales que constituyen una primera forma de posesión 
escrita, dibujada y construida de la realidad, las utopías individuales y colectivas de 
las sociedades, para con ello, reasumir las lecturas que presuponen el control  mítico, 
social y cultural de las ciudades actuales,  en  su propio cercioramiento se colocan 
las múltiples y variables perceptivas, procurando que desde adentro y desde afuera 
los espacios construidos en condiciones marginales deletreen su propios horizontes 
de significación y sus propias intencionalidades dentro de los imaginarios cotidianos 
ciudadanos.

En  el segundo libro, se pretende poner a prueba el discurso inicial de observación, 
o sí se requiere, de auto percepción, para identificar las formas  primarias de 
construcción y de ciudad  que desde   la realidad, el mito y la utopía ciudadana 
recrean el eterno retorno  al equilibrio humano y social de los escenarios culturales.  
En  este caso, la reconstrucción de los males y los miedos  mutuos desprendidos 
de los espacios y  de los tiempos vivenciales urbanos, proyectan el camino a seguir 
de   la nuevas formas de sociedades sin dejar de ser  o parecer  en el tiempo, todo 
ello como una alternativa concreta  de permanencia y existencia social  en el mundo 
contemporáneo.      

Es imperioso dentro de esta construcción demostrar finalmente,  desde el positivo 
entendimiento de la diversidad social y cultural,  que la marginalidad barrial es 
la forma en que se presentan las etapas de readaptación de los hombres  y  las 
sociedades  urbanas  en las ciudades. Y que su dignidad  está emparentada con la 
espontaneidad de la creación humana y  que siempre echaremos manos de esta 
espontaneidad- intuición intencional pura-  en los momentos de mayor tranquilidad y 
de excesiva angustia existencial.

La mirada  humanizada de la  marginalidad urbana en las ciudades, a través de los 
CRONOTOPOS vivenciales, los horizontes de significación, y las intencionalidades 
intersubjetivas que florecen  en el lugar habitado,  en el territorio edificado de  las 
ciudades, sean estos reales o imaginarios, dejan al descubierto la potencialidad de 
sus infinitas lecturas  en el contexto historiográfico urbano contemporáneo. 
No  se puede  convertir un hombre y su sociedad en  convidado de piedra cuando 
las estructuras de control  y mantenimiento de las partes de la sociedad se ven 
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amenazada por la violencia y  la  intolerancia de sus participantes.  Poco se hace 
con llevar comida al  otro en  momentos de hambre  o   de dar limosna al necesitado 
en la medida de su dolor, necesidad  y calamidad; aun cuando las satisfacciones 
corporales  son necesarias, su temporalidad es  mínima, en comparación de las 
necesidades espirituales satisfechas, verdaderas en la dimensión de la existencia en 
el mundo. Por consiguiente  el propósito de esta búsqueda se centra  en replantear 
el valor de las existencias individuales y colectivas que se reproducen en los barrios 
marginales colombianos, convirtiendo su naturaleza en formas urbanas productivas 
y benignas para la ciudad. No hay peor  marginalidad que la que generamos del 
cuerpo con el espíritu, cuando  conscientes del papel humano que nos compete en el 
mundo, actuamos como seres inservibles y despreciables de la sociedad. Una  salida   
concreta  a esta pretensión se concentra en el amarre inseparable  de las realidades 
del hombre y  su hábitat, entendiendo  los viejos y nuevos edificios,  las  viejas y  
nuevas estructuras urbanas como  historias de intencionalidades vitales, cargadas 
de significación, sin las cuales  el  desarrollo, el mejoramiento y  el ordenamiento 
territorial de nuestras sociedades barriales se volverán imposibles.  

Los métodos y las investigaciones  lógicas humanas  afianzan las ciencias y el 
conocimiento en la intolerancia con las otras formas de  estructurar las búsquedas  
de las realidades  humanas al interior de las sociedades y las culturas diversas. 13 

Sin embargo, la naturaleza humana de la racionalidad y sus  realidades sociales 
predicen y  sustentan la existencia de un discurso trascendental intersubjetivo que 
en  el devenir ilustrado, moderno y contemporáneo del hombre, han demostrado su 
condición inacabada y su evasiva superficialidad en el conocimiento científico. Las 
acciones y reacciones progresivas de las sociedades  dentro de esta investigación, 
por su complejidad, no sustentan  las garantías de la  demostración del fenómeno 
de marginalidad urbana,  aun cuando el racionalismo marque la lógica  y construya 
insistentemente estrategias de integración ciudadana, será  entonces  importante 
en este proceso, la aparición de estrategias dinámicas de lecturas y relecturas que 
puedan adaptarse a cada cosmovisión, justificando la verdadera dimensión de la 
realidad y la teoría de la ciudad, como productora y reproductora de  marginalidad 
en la   Colombia  de hoy.

13  Husserl.1998.Pag 36,37 , 
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