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Introducción 

 A fines de la década de los noventa dos fenómenos coexisten en un escenario signado por la 

profundización del modelo neoliberal y la implementación de políticas de ajuste. Por un lado, la 

problemática de la seguridad comienza a ocupar un lugar central en la escena pública. Su tratamiento 

en los medios de comunicación se transforma y surge una retórica específica que presentará el 

problema en términos de inseguridad (Vilker, 2006: 14). Por otra parte, y en otro orden del escenario 

social, se registra la expansión inusitada de un modelo de desarrollo urbano caracterizado por la 

construcción de conjuntos residenciales privados con seguridad (Girola, 2005)1 Esta modalidad ha 

adquirido especial desarrollo en el tercer cordón del Conurbano Norte Bonaerense, implicando un 

movimiento poblacional que ha configurado un proceso novedoso de suburbanización. De éste último 

fenómeno nacen, no sin tensiones, dos modelos urbanos diferenciados pero que al mismo tiempo se 

solapan, se expulsan y conviven: la “ciudad abierta” y la “ciudad cerrada”. 

Partiendo del cruce de ambos sucesos, y desde el marco teórico y metodológico provisto por 

los Estudios en Comunicación y Cultura, el presente trabajo acerca una serie de reflexiones referidas a 

las percepciones sobre la protección y el riesgo que emergen en narraciones y dibujos de jóvenes que 

viven en urbanizaciones cerradas del distrito de Pilar2. El supuesto que guía el análisis es que del 

                                                           
1 Siguiendo los trabajos de Mónica Lacarrieu y G. Thuillier (2001) y el de Florencia Girola (2005) se entiende 
que éstos emprendimientos implican una modalidad del habitar y del diseño urbanístico que presenta las 
siguientes características: se trata de productos inmobiliarios parquizados que sirven como espacio de 
emplazamiento de viviendas individuales, cuentan con cerramiento perimetral del predio con alambre o muros y 
suponen la implementación de sistemas de control y vigilancia.  Otros rasgos que identifican a éstos espacios son 
la consideración de lo privado en términos de restricción de los ingresos a habitantes y allegados, y la naturaleza 
–asociada con el “verde”- como elemento central que organiza el diseño urbanístico. Comprenden así mismo una 
tipología amplia: country club, barrios cerrados, mini barrios, megaemprendimientos, y clubes de chacras. 
Actualmente, la mayoría están destinadas a la ocupación permanente. 

2
 Este artículo se sustenta en el trabajo de campo realizado entre agosto y noviembre de 2010, en un colegio 

bilingüe de Del Viso, partido de Pilar. La unidad de análisis la constituyeron preadolescentes de 11 y 12 años 
que viven actualmente en urbanizaciones cerradas del distrito de Pilar pero nacieron en ciudades abiertas durante 
el período de profundización del modelo neoliberal. La elección del rango etario está relacionada con una serie 
de coincidencias que han resultado altamente significativas para el análisis: en primera instancia, estos jóvenes 
han nacido entre los años 1997 y 1998, momento inmediatamente posterior al punto álgido del fenómeno de 
expansión inmobiliaria, que se registra entre 1996 y 1997 (Arizaga: 2003). Al mismo tiempo, como señalan 
varios autores, hacia fines de la década de los 90 el tema de la inseguridad comienza a configurarse como 
problemática y pasa al centro del espacio público (Lorenc Valcarce, 2003 citado por Kessler, 2009: 79). Por 
último, en lo que hace a los tránsitos y traslados, a ésta edad los jóvenes comienzan a incursionar en las primeras 
salidas con grupos de amigos tanto dentro como fuera de sus espacios habitacionales. Por tanto, este momento 
aparece como una instancia en la que se configuran las primeras imágenes asociadas a la libertad y a la 
constricción en relación al desplazamiento por los propios medios, como así también aquellas referidas a la 
seguridad o el riesgo que reviste el paso por determinados espacios. Entre las herramientas de recolección de 
datos cuenta la realización de entrevistas grupales en profundidad y de lo que se ha denominado “actividades 
expresivas”. De éstas provienen los dibujos que forman parte del corpus de análisis de las percepciones. Para 
preservar el anonimato de los informantes se han modificado sus nombres de pila en los fragmentos de 
entrevistas citados en el cuerpo del texto. 



encuentro entre lo icónico y lo verbal surgen una serie de relatos que al tiempo que describen el 

escenario, definen fronteras y circunscriben los límites del terreno explorable. Esto implica que no 

sólo instalan los recorridos y las series de caminos transitables, sino que consignan también el mapa de 

lo eludible, del espacio evitable. En éstos términos, y siguiendo a Gabriel Kessler (2009: 107), 

consideraremos que los relatos funcionan como una suerte de “guía para manejarse en la ciudad: más 

orientados al espacio que al tiempo, al presente y al futuro que al pasado”, “orientan la acción, 

sugieren qué hacer y qué no, por dónde ir, qué es necesario evitar”. Al fin y al cabo, “son cartografías 

para decidir trayectorias y recorridos, orientaciones sobre las formas de moverse en el territorio 

utilizado”. De éste modo, se intentará dar cuenta en qué medida tales percepciones sobre la protección 

y el riesgo, materializadas en estrategias elusivas y en la adaptación a estrategias defensivas3, 

intervienen en la configuración de los recorridos y los traslados, tanto en el marco de entornos 

habitacionales cercados como en la ciudad abierta. 

La significatividad de conocer éstas construcciones tiene que ver con dar visibilidad a modos 

diferentes de recorrer y pensar lo urbano que, ante la necesidad de generar conjeturas que permitan 

transitar por la realidad circundante, ponen a prueba los esquemas cognitivos vigentes.  

En la primera parte nos acercaremos a las modalidades que adopta la convivencia con las 

estrategias defensivas, en tanto sistemas de seguridad que forman parte de la estructura de protección 

con que cuentan las urbanizaciones cerradas. En la segunda parte, atenderemos a las configuraciones 

que adopta el territorio, en relación a la presencia o ausencia de dichos sistemas de seguridad. 

Veremos entonces en qué medida la percepción de vulnerabilidad y su asociación con espacios 

determinados interviene en el planteo de estrategias elusivas, cuya manifestación inmediata es el 

                                                                                                                                                                                     

 

3 Las estrategias elusivas y las defensivas forman parte de lo que se ha dado en llamar gestión de la inseguridad. 
Según Gabriel Kessler (2009:189) se trata de un conjunto de acciones destinadas a “lograr una sensación de 
control sobre las amenazas que se perciben, intentando encontrar un equilibrio entre las precauciones y el 
mantenimiento de las prácticas cotidianas”. Mientras las estrategias elusivas refieren a “cómo evitar ciertas zonas 
y restringir salidas”, las estrategias defensivas están ancladas en la puesta en funcionamiento de elementos 
materiales como sistemas de alarmas, rejas y cámaras de vigilancia. 
Entenderemos aquí que las estrategias defensivas que vehiculizan la gestión de la inseguridad aparecen 
organizadas en dos tipos de elementos funcionales. Por un lado, lo que denominaremos elementos estructurales 
fijos, entendidos como el sistema de dispositivos cuyo rasgo definitorio es el establecimiento del límite 
geográfico de la zona protegida. Estos elementos están distribuidos en forma de dos anillos de resguardo: un 
primer anillo resulta definido por la línea divisoria que instalan el cerco perimetral y las barreras de entrada y 
salida. A esto se suman los sistemas electrónicos de vigilancia –que incluyen una red fija de censores y cámaras 
ubicados en lugares estratégicos de la urbanización- que monitorean el interior y el perímetro externo de la 
urbanización. El segundo anillo está definido por la línea de garitas instalada en los caminos de acceso a la 
urbanización o en las calles perimetrales inmediatas (éste servicio no es generalizado. En la mayoría de los casos 
sólo existe un único anillo de protección brindado por el cerco perimetral). Por otra parte, el conjunto de 
elementos estructurales móviles tiene por función hacer palpable la imagen de espacio seguro y reforzar la 
sensación de previsibilidad. Está formado por guardias de a pie y móviles motorizados que realizan rondines de 
monitoreo dentro y fuera de los emprendimientos durante las 24 hs del día. 

 



trazado de circuitos de circulación y elusión y también la elección de determinadas prácticas de 

traslado.   

 

I.  Los sistemas: “des-certezas” e ilusiones 

Robert Castel (2003) ha señalado que la condición de estar protegido en las sociedades 

actuales resulta ya no de la posibilidad de controlar los riesgos que hagan peligrar la existencia sino 

más bien de convivir con “sistemas que dan seguridad”. Lo cierto es que en tanto construcciones 

complejas y frágiles, estos sistemas traen consigo la eventualidad de la falla y por consiguiente la 

posibilidad de anular las expectativas que generan. De éste modo, la misma búsqueda de protecciones 

estaría generando inseguridad. Ahora bien, independientemente de la posibilidad de la falla eventual, 

cabe preguntarse qué modalidades adopta la convivencia con sistemas que se saben omnipresentes y 

están destinados al control, la vigilancia y el monitoreo constante de los movimientos en un espacio 

determinado, minando o por lo menos transformando la experiencia de privacidad y en cierta media 

produciendo la violación de la autonomía de los actos4 (Goffman, 1961). En estos términos, resulta 

que emergen dos modalidades de adaptación. Por un lado la que denominaremos adoptiva, y que tiene 

que ver con una actitud de aceptación e incorporación de los sistemas como parte elemental de la vida 

cotidiana. Su ausencia o mal funcionamiento potencia y extrema la sensación de vulnerabilidad. Por 

otra parte, las reactivas implican el rechazo a la vigilancia completa en la medida en que trastoca la 

percepción de privacidad y  promueve además la desconexión con el mundo exterior. 

 

Sonrían, los estamos filmando 

Una imagen que se desprende de los relatos es la vinculación que se establece entre presencia 

de dispositivos de seguridad y percepción de habitar en un territorio protegido. En éstos términos, la 

eventual ausencia de dichos dispositivos, o su ineficacia en cuanto a funcionamiento y performance, 

abrirían la puerta a los peligros que acechan al otro lado de los muros, activando el riesgo5 de toparse 

con lo inmanejable. Aunque pueda parecer un lugar común, ésta asociación instala las condiciones de 

base sobre las que se construye la sensación de protección que habilita el disfrute y desarrollo de la 

cotidianeidad barreras adentro, signada en tales condiciones por la experiencia de tranquilidad y 

también de libertad en relación al traslado y las prácticas lúdicas. Para Ana el desarrollo de una vida 

sin sobresaltos aparece asociada a la finitud concreta del espacio protegido: “lo que me gusta de mi 

barrio es que es seguro porque es chico y entonces quiere decir que hay más seguridad”. De éste 

modo, la delimitación del entorno y el monitoreo ejercido mecánicamente y/o por medios humanos 

                                                           
4
 A los sistemas mecánicos de control se suma la injerencia que en lo cotidiano tienen los códigos de convivencia 

que rigen al interior de las urbanizaciones cerradas y que pautan el desarrollo de las prácticas cotidianas, en tanto 
suerte de “manual” territorializado de buenas costumbres. 

5 Entendido como probabilidad o expectativa de resultar expuesto a hechos delictivos (Kessler, 2009: 91). 



facilitan, desde su perspectiva, la respuesta rápida y efectiva ante eventualidades que puedan hacer 

flaquear la integridad, aunque no siempre estén relacionadas con situaciones delictivas. Así, ante el 

requerimiento de identificar espacios seguros e inseguros Ana responde: “la plaza de mi barrio (es 

segura), porque está pegada a la guardia. Hay como tres guardias ahí y además que es chiquitito, hay 

cámaras. Una vez me caí y me lastimé muy fuerte y los guardias salieron corriendo y me llevaron a mi 

casa y me tuvieron que llevar al hospital. Te sentís segura porque si te llega a pasar algo, aunque 

estés solo, ya hay alguien que te da ayuda”. Así, “prevención”, “protección” y “acción” aparecen 

como sintagmas que sostienen la convivencia positiva con las estrategias defensivas.  

En éste marco, quienes encarnan un papel fundamental en la puesta en escena de la seguridad 

son los guardias, elementos vivos del sistema de protección que resguarda la cotidianeidad. La fuerza 

de la repetición y la continuidad de los ciclos sobre los que se sostiene la construcción de sus circuitos, 

instala un verosímil que apunta a lograr la asociación entre presencia física y protección constante. 

Desde la percepción de los chicos, la figura de los guardias representa autoridad y proscripción, al 

tiempo que también resguardo y tranquilidad. En algunos casos la relación con los uniformados 

privados puede rozar también la complicidad, como cuenta Lautaro: “yo con los guardias me llevo re 

bien, con un montón. Algunos son más amigos míos y me llevan un montón de veces, te hacen favores 

y te salvan de algunas cosas malas que hiciste”. Lo cierto es que, en términos prácticos, la certeza de 

la incidencia que su accionar puede tener en la configuración de la protección en la vida diaria instala 

en el imaginario la necesidad de consolidar los lazos y sostenerlos en buenos términos, en la medida 

en que esto parecería cimentar la sensación de estar seguro, tal como deja entrever Catalina: “Si los 

tratás mejor, cada vez más seguro te vas a sentir porque siento que ellos saben lo que nosotros 

necesitamos”.  

Conjuntamente con el funcionamiento de los dispositivos electrónicos de vigilancia, la función 

de los guardias vuelve visible el funcionamiento del sistema de resguardo. Manuel comenta que “son 

los guardias los que están controlando el perímetro, viendo si hay algo bueno, malo o lo que sea y es 

la guardia la que te dice lo que podés hacer y lo que no” y Agustín agrega que es precisamente su 

presencia lo que le confiere la sensación de estar seguro pues “hay guardias que están mirando el 

barrio constantemente, caminando, en bici, autito”. Ana refuerza esta imagen al tiempo que establece 

el nexo concreto entre presencia física y neutralización del riesgo: “la verdad me siento muy segura 

ahí (el barrio), además que andan todo el día los distintos guardias en carritos, dando vueltas por 

todas partes. También hay guardias que tienen como cuartos chiquitos altos que pueden ver desde 

afuera y también la parte de adentro entonces cuando voy a caminar con mis amigas estoy tranquila, 

no estoy pensando a ver qué me agarra, si pasa algo. Sé que me están cuidando de alguna forma” y  

agrega: “yo me llevo muy bien con la guardia. Con mis amigas hablamos con ellos, nos llevan en el 

carrito, damos vueltas con ellos, muy divertido entonces. Es tranquilidad en mi barrio, además nunca 

robaron y no es muy probable que roben porque hay muchas cámaras, hay mucha seguridad”. En la 

misma línea, el testimonio de Eugenia instala la conexión entre seguridad y libertad muros adentro, de 



modo que la presencia de los guardias garantiza entonces la autonomía de movimiento: “en mi barrio 

cómo está la vigilancia no entran ladrones y estás mucho más libre porque en Capital si querés salir a 

la colonia caminando te pueden robar, te pueden secuestrar. En mi barrio, no. Vos estás libre, si 

querés salir a caminar podés hacerlo tranquila”. Es en éstos términos que una performance de éste 

cuerpo que se perciba como deficiente será considerada como condición de alteración de la 

cotidianeidad, lo que puede promover incluso el deseo de mudarse en tanto ese espacio ya no cuenta 

con las garantías que de facto se le asignan como propias.  

Finalmente, cabe apuntar la asociación que se establece entre fuerza de seguridad pública o 

privada y espacio de competencia. Resulta entonces que a cada configuración del territorio urbano, 

cerrado o abierto, le corresponde un gestor activo de la protección. En el caso de la ciudad abierta, los 

dibujos (imagen 1, 2 y 3) muestran el accionar de policías persiguiendo a ladrones que asaltan bancos, 

negocios y transeúntes. La ciudad abierta es el terreno por excelencia de los uniformados de azul, y es 

en ellos que se deposita la función de acción contra el delito.  

Imagen 1                                                                          Imagen 2

 

  

 

En la ciudad cerrada, en cambio, aquella resguardada por las barreras, su figura es inexistente. 

Invisibles, innobrados, los representantes de la fuerza de seguridad pública quedan transpuestos en la 

figura de los guardias, que llevan sobre sí la carga de la prevención y resguardo de los habitantes de la 

urbanización (Imagen 4). 

Imagen 3                                                                                                                                                                            Imagen 4 

 



Vigilante vigilador, diga usted dónde me escondo yo 

Ahora bien, lo cierto es que esa estructura de resguardo de pronto se ve envuelta en un juego 

de trasparencias, y entonces queda en tela de juicio el vínculo que se establece entre lo visible y lo 

invisible, entre la posibilidad de ver –aunque exista conciencia de los riesgos que acarrea-, y el 

permiso de ser visto –o más bien la imposibilidad de que esto ocurra-. En estos términos, sucede que al 

tiempo que las barreras, muros y circuitos cerrados de cámaras exacerban el control y el registro de los 

movimientos con la intención de sobreponerse a la eventualidad del peligro externo -y, en tal medida, 

mitigar los temores de quienes solicitan protección- éstos sistemas son percibidos como un límite al 

contacto con lo que queda afuera, como un coto a la experimentación completa de la realidad del 

mundo. La actitud reactiva cobra entonces doble dimensión. Por un lado, en relación a la percepción 

de considerar anulado el contacto con el resto del mundo y con los sucesos que en él acontecen y, por 

otra parte, y ya puertas adentro, referida a la exposición exhaustiva de las prácticas cotidianas cuyo 

correlato es la dilución de la privacidad. 

Resulta que cuando las pantallas de televisión parecen insuficientes surge la necesidad de 

palpar por cuenta propia lo que hay afuera. Y entonces se reclama apertura. Esa apertura, como 

percibe Mariano, permea la experiencia y funciona como aprendizaje, en tanto supone afrontar el 

desafío, por ejemplo, de movilizarse por medios diferentes a los que se utilizan dentro del barrio o el 

country: “(es que) si vivís en el barrio es como que vivís adentro de una burbuja porque, o sea salís a 

otros lugares, pero no es que conocés todo bien porque vivís más alejado, con más tranquilidad. En 

cambio si vivís en Capital empezás a socializar con otras personas, empezás a saber cómo moverte en 

colectivo, en taxi.”6. En otros casos, la idea de quedar aislado se vincula a la percepción de vivir en un 

entorno que crea un verosímil distante de lo que ocurre muros afuera. Aunque la ciudad se sabe 

terreno peligroso, espacio del delito y la muerte, emerge no obstante la reticencia a formar parte de un 

escenario cuyas reglas son las del artificio y la pasividad construida, tal como deja entrever la 

historieta de Manuel cuando opina: “de vez en cuando me molesta vivir en una burbuja donde todo 

siempre está bien y nunca pasa nada” (imagen 5)7. Bautista (imagen 6) rescata los beneficios del 

entorno en el que vive, pero inmediatamente también registra el precio que implica. La comodidad 

gana terreno, al tiempo que solapa una carencia que inmediatamente se transforma en pérdida: la 

conexión con “el mundo real”: “yo vivo dentro de un country. Pienso que es seguro y cómodo y los 

                                                           
6 Maristella Svampa (2001) ha señalado ésta problemática en términos de efecto no deseado de lo que denomina 
“dependencia puertas afuera”, en tanto rasgo del “modelo de autonomía puertas adentro”. Señala la autora que 
ésta modalidad de socialización de los niños que crecen en urbanizaciones cerradas trae aparejada la limitación 
del contacto con el exterior, lo cual se presenta como un riesgo en la medida en que el desarrollo de la autonomía 
dentro de un ambiente protegido y homogéneo puede acarrear dificultades de adaptación al momento de 
traspasar los muros de la urbanización cerrada. 

7
 Éste dibujo remite claramente al caso de Carolina Píparo, quien fuera asaltada y baleada en el marco de una 

“salidera bancaria” en la ciudad bonaerense de La Plata en julio de 2010. La actividad en la que se produjeron 
los dibujos fue realizada pocos días después de que ocurriera el caso. 



autos van como máximo a 20 Km. Para mi es vivir dentro de una burbuja porque no veo lo que pasa 

en el mundo real. Dentro de un barrio cerrado no hay ladrones, no hay choques y no ves gente pobre 

tirada por ahí pidiendo plata. En mi opinión es otro mundo”.  

Imagen 5                                                                          Imagen 6

 

 

Así mismo, cuando la visibilidad se transforma en vigilancia y la protección muta en control,  

la relación presencia-seguridad se transforma y emerge el rechazo a la publicidad de la privacidad tal 

como percibe Manuel respecto al accionar eventual del personal de seguridad: “no me gusta que estoy 

todo el tiempo vigilado por alguien, protegido. No, protegido no, vigilado. Saben lo que estoy 

haciendo todo el tiempo. Los guardias saben toda tu vida, eso no me gusta”. Y agrega: “una vez le 

pedí a un guardia que ni me conocía que me lleve. Me empezó a decir “ah porque vos vivís ahí y vos 

tenés un perro y tu mamá es así y así, tu hermana vive acá y tu hermano esto”…y entonces me contó 

un montón de cosas  que no me gustaron porque sabía toda mi vida y yo ni lo conocía”. De éste 

modo, la falibilidad del sistema ya no surge de la veta por la que se cuela el peligro externo, sino antes 

bien, del interior mismo de la estructura que lo sostiene. En estos términos, la adscripción a los 

servicios que tienen por fin motivar la sensación de control de las amenazas ve transformado su 

objetivo inicial, y entonces el mismo control se convierte en amenaza para la privacidad de la vida 

individual, quebrando el pretendido equilibrio entre precaución y prácticas cotidianas. 

 

II.  Los territorios:  “se hace camino al andar” 

El miedo, ha señalado Zygmunt Bauman (2006), “es más temible cuando es difuso, disperso, 

poco claro”, “cuando nos ronda sin ton ni son, cuando la amenaza que deberíamos temer puede ser 

vista en todas partes, pero resulta imposible de ver en ningún lugar concreto”. Miedo, en resumidas 

cuentas, “es el nombre que damos a nuestra incertidumbre: a nuestra ignorancia con respecto a la 

amenaza y a lo que hay que hacer –a lo que puede y no puede hacerse- para detenerla en seco”. Es 

precisamente desde la certeza de la incertidumbre entonces que emerge el mapa de los territorios 

transitables y los eludibles: “si estás en tu barrio, sí, podés caminar por cualquier lado, pero si estás 

en un lugar más afuera, en un lugar que tenés que venir por la ruta para llegar a algún lado, algo 



capaz te puede pasar”. Para Mateo la certeza del evento esperable se circunscribe al barrio. Fuera de 

ese límite la susceptibilidad del peligro no tiene locación fija, como también opina Catalina: “cuando 

me manejo adentro del barrio voy sola, andando en bicicleta o caminando, casi nunca voy en auto. 

Cuando estoy afuera tengo que estar al lado de mi mamá todo el tiempo y haciendo caso porque si no 

puede pasar cualquier cosa”. Lucas tampoco duda en preferir la protección que brindan los cercos 

perimetrales. La apertura, especialmente la ciudad abierta, habilita para él la percepción de 

inseguridad, en tanto terreno de la incertidumbre: “tenés más inseguridad en Capital porque el 

country está todo perimetrado con alambre que cuando lo tocás activa una alarma de la guardia” y 

recuerda que “en Capital no podía salir más de dos cuadras porque no era muy seguro. En el country, 

por más que a veces pasan cosas es diez veces más seguro que en Capital”.  De pronto, la paradoja de 

Castel (2003) cobra materialidad en tanto y en cuanto la falla eventual de los sistemas de seguridad 

aparece en las narraciones orales como un hecho palpable. No obstante, las condiciones que garantizan 

el resguardo siempre superan a las posibilidades de experimentar eventos violentos dentro de las 

urbanizaciones cerradas, tal como antes apuntaba Lucas y claramente deja entrever aquí al sostener 

que “la inseguridad no se basa en Capital, acá también te pueden robar (en Pilar) o te pueden entrar 

al barrio pero lo que digo es que en Capital es más normal porque circula más gente y también hay 

muchas villas ahí cerca”. En éstos términos, aunque no hay espacio que parezca quedar fuera de 

eventuales episodios de inseguridad, evidentemente la estigmatización (Goffman, 1963)  del territorio 

que se extiende por fuera de las barreras y cercos concentra el potencial de peligro que la gestión de la 

inseguridad puesta en funcionamiento al interior de las urbanizaciones pretende contrarrestar.  

Se configura así una zona de riesgo que queda asociada al espacio geográfico que se extiende 

por fuera del perímetro de la urbanización, sin límites determinados. Por su parte, la gestión de la 

inseguridad configura una zona protegida que coincide con el límite que establecen los cercos 

perimetrales. Pero los absolutismos escapan del discurso y de pronto resulta que también dentro de los 

espacios protegidos “se delinean microzonas”, “divisiones espaciales para diferenciar el peligro de la 

seguridad” (Kessler, 2009: 149). También adentro, en el territorio de la tranquilidad y el resguardo se 

perfilan zonas evitables y evitadas en los recorridos cotidianos. Agustina cuenta que prefiere evitar las 

áreas lindantes con el exterior: “en mi barrio a la noche nunca vamos contra las calles del perímetro, 

nunca vamos por los bordes del barrio”. 

Ahora bien, la inquietud por conocer los mapas nos lleva al mismo tiempo a indagar las 

formas de recorrerlos. Dentro del barrio, la bicicleta se convierte en el medio de locomoción por 

excelencia y el que habilita libertad de movimiento, permitiendo experimentar cierta independencia. 

Tal como cuentan Manuel, la bici facilita los traslados: “generalmente nosotros nos manejamos en 

bicicleta o en patineta por todos los lugares”. Los sistemas de protección ofrecen la garantía necesaria 

para que adultos y chicos puedan sentirse tranquilos. Ahora bien, ante el intento de extrapolar dicha 

práctica al ámbito de la ciudad abierta, queda expuesta pues la necesidad de ensayar ciertos cuidados. 

Así, en la ciudad el traslado abre la posibilidad al peligro pues “allá capaz vas caminando y te roban, 



te asaltan”, comenta Lucho. El auto, y con él la necesidad de contar con los mayores, aparece como la 

forma de trasladarse cuando resulta necesario salir del barrio, lo que en algunas situaciones puede 

quebrar con la pretendida autonomía, como aparece en el testimonio de Lucas: “dentro del barrio 

podés ir a cualquier punto que quieras, pero salir del barrio es otra cosa. Por ejemplo, si querés salir 

del barrio, como ya había dicho, todo queda lejos, te tenés que ir en auto, no hay otra. La cosa es que 

dentro del country si quiero ir a la casa de fulano voy y después vuelvo pero si quiero decir “me voy a 

la casa de Santi” tengo que pedir que me lleven y eso es más difícil porque la cosa es que tengan 

tiempo para llevarte, que tengan el auto…es más difícil”.  

En síntesis, la elección de las estrategias de movilidad queda asociada a dos factores que 

inciden en la configuración de la experiencia de independencia: en el caso de las prácticas que 

impliquen moverse por los propios medios resulta condicionante la presencia o ausencia de sistemas 

de seguridad que permitan percibir el espacio como protegido o no para poder trasladarse. Por otra 

parte, cuando el traslado implica traspasar las fronteras del barrio, el factor condicionante son los 

adultos y con ello la posibilidad de contar con automóvil que permita recorrer grandes distancias, 

aunque esto necesariamente coarte la autonomía de movimiento.  

 

Conclusiones 

 Hablar de tránsitos y caminos nos lleva directamente a la imagen de mapa, de marcas que 

emplacen el recorrido, de hipótesis respecto a lo posible y también a lo imposible. Aparece el tema de 

la orientación, y entonces cobra dimensión la problemática referida a la decodificación de los signos 

que emergen al andar, y de cuya lectura dependerá la forma de moverse, de interactuar, de afrontar lo 

que se presente. Los relatos aquí expuestos abren la veta al análisis de instancias clasificatorias que 

ponen a prueba, decíamos, los esquemas cognitivos vigentes. Se trata, en resumidas cuentas, de entrar 

en un terreno problemático y crucial en momentos de crisis y transformación cultural: la ciudad 

cambia y por tanto se transforman también las maneras de leerla, de decodificarla, de llevar a cabo la 

“semiosis urbana” que organiza las prácticas de traslado, de percepción de los espacios, de 

configuración de las imágenes asociadas a los territorios y de relación con los otros. Estos saberes y la 

forma en que se configuran y operan reclaman visibilidad y puesta en circulación. 

De éste modo, preguntarse cómo éstos jóvenes conciben el riesgo y qué consideran que es 

estar protegido, supone recalar en el problema de la escenografía urbana y sus transformaciones, cuyo 

correlato inmediato es la mutación de las fronteras que dividen la ciudad y señalan sus fracturas: 

ciudad rica/ciudad pobre, ciudad insegura/ciudad protegida, ciudad burbuja/ciudad libertaria. Estas 

divisiones ponen sobre el tapete el problema de la diferenciación, de la separación pero también de la 

multiplicidad y, por consiguiente, del cruce y del contacto. Esto implica poner en alerta el cuerpo todo, 

en su condición de filtro de información y operador de acciones ya que “es el enorme banco de datos 

del inconsciente el que es gatillado por estos procesos en los cuales actúan los cinco sentidos” (Ford, 

1994).  



En éste marco, que la sensación de estar expuesto constantemente a la eventualidad de peligro 

guíe la forma en que éstos jóvenes plantean su vínculo significante con los espacios, sean abiertos o 

cerrados, dice de un entramado cultural e histórico que sostiene la acción y guía los procesos 

cognitivos, en relación a los cuales se construyen las hipótesis de movimiento; un entramado en el que 

la ciudad se encuentra separada entre los que están asegurados y los que quedan fuera del alcance de 

los sistemas que apuntan a brindar protección. Y éste dato no es casual, porque de pronto también 

incide en la forma de construir los espacios de socialización, en los que la condición de homogeneidad 

impone la pauta de ingreso o exclusión y vuelve arbitrarios los circuitos de tránsito. Entonces surge la 

pregunta respecto a qué sucede cuando los miedos solapan la búsqueda de la novedad y del 

deslumbramiento, ¿cómo nace la inquietud y la experimentación en relación a  los recorridos? En estos 

términos, ¿cómo se despiertan los sentidos y se desnaturalizan los circuitos?, y finalmente, ¿cómo se 

traspasa el límite que instala la sensación de sentirse vulnerable y coarta la búsqueda de los 

desconocido? Claramente no será en ésta instancia que estos interrogantes obtengan respuesta, pero sí 

cabe traerlos al ruedo para comenzar a desenredar el hilo que los une y los enreda en el camino.  
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