26/8/2016

De Certeau, M

De Certeau, M. (1996): La invención de lo cotidiano. I. Artes de hacer, Universidad Iberoamericana,
Méjico, pp. 109110.
Fragmento de Capítulo VII “Andares de la ciudad”
(Las negritas son nuestras y destacan la cita que incluye Beatriz Sarlo en “Retomar el debate”, aunque en una
traducción diferente).
…Sin duda alguna, los procesos del caminante pueden registrarse en mapas urbanos para transcribir sus
huellas (aquí pesadas, allá ligeras) y sus trayectorias (pasan por aquí pero no por allá). Pero estas
sinuosidades en los trazos gruesos y en los más finos de su caligrafìa remiten solamente, como palabras, a la
ausencia de lo que ha pasado. Las lecturas de recorridos pierden lo que ha sido: el acto mismo de pasar. La
operación de ir, de deambular, o de “comerse con los ojos las vitrinas” o, dicho de otra forma, la actividad de
los transeúntes se traslada a los puntos que componen sobre el plano una línea totalizadora y reversible. Sólo
se deja aprehender una reliquia colocada en el no tiempo de una superficie de proyección. En su calidad de
visible, tiene como efecto volver invisible la operación que lo ha hecho posible. Estas fijaciones constituyen
los procedimientos del olvido. La huella sustituye a la práctica. Manifiesta la propiedad (voraz) que tiene el
sistema geográfico de poder metamorfosear la acción para hacerla legible, pero la huella hace olvidar una
manera de ser en el mundo.
Enunciaciones peatonales
Una comparación con el acto de hablar permite llegar más lejos y no quedarse tan sólo en la crítica de las
representaciones gráficas, al intentar, sobre los bordes de la legibilidad, un más allá inaccesible. El acto de
caminar es al sistema urbano lo que la enunciación (el speech act) es a la lengua o a los enunciados
realizados. Al nivel más elemental, hay en efecto una triple función enunciativa: es un proceso de
apropiación del sistema topográfico por parte del peatón (del mismo modo que el locutor se apropia y asume
la lengua); es una realización espacial del lugar (del mismo modo que el acto de habla es una realización
sonora de la lengua); en fin, implica relaciones entre posiciones diferenciadas, es decir “contratos”
pragmáticos bajo la forma de movimientos (del mismo modo que el locutor se apropia y asume la lengua); es
una realización espacial del lugar (del mismo modo que el acto de habla es una realización sonora de la
lengua); en fin, implica relaciones entre posiciones diferenciadas, es decir, “contratos” pragmáticos bajo la
forma de movimientos (del mismo modo que la enunciación verbal es “alocución”, “establece al otro
delante” del locutor y pone en juego contratos entre locutores). El andar parece pues encontrar una primera
definición como espacio de enunciación.
Se podría, por otra parte, extender esta problemática a las relaciones que el acto de escribir mantiene
con lo escrito y hasta trasladarla a las relaciones de la “pincelada” (el gesto y la gesta del pincel) con el
cuadro que se ejecuta (formas, colores, etcétera). Aislada desde un principio dentro del campo de la
comunicación verbal, la enunciación sólo tendría una de sus aplicaciones, y su modalidad lingüística sería
únicamente la primera marca de una distinción mucho más general entre las formas empleadas en un sistema
y los modos de empleo de este sistema, es decir, entre dos “mundos diferentes” pues “las mismas cosas” se
enfocan según formalidades opuestas.
Considerada bajo este aspecto, la enunciación peatonal presenta tres características que de entrada la
distinguen del sistema espacial: lo presente, lo discontinuo, lo “fático”.
Para empezar, si es cierto que un orden espacial organiza un conjunto de posibilidades (por ejemplo, a
consecuencia del muro que impide avanzar), el caminante actualiza algunas de ellas. De ese modo, las hace
ser tanto como parecer. Pero también las desplaza e inventa otras pues los atajos, desviaciones o
improvisaciones del andar, privilegian, cambian o abandonan elementos espaciales. De este modo Charlie
Chaplin multiplica las posibilidades con su bastón: hace otras cosas con la misma cosa y sobrepasa los
límites que las determinaciones del objeto fijan a su utilización. Igualmente, el caminante transforma
en otra cosa cada significante espacial. Y si, por un lado, sólo hace efectivas algunas posibilidades
fijadas por el orden construido (va solamente por aquí, pero no por allá); por otro, aumenta el número
de posibilidades (por ejemplo, al crear atajos o rodeos) y el de las prohibiciones (por ejemplo, se
prohíbe seguir caminos considerados lícitos u obligatorios). Luego, selecciona. “El usuario de la ciudad
toma fragmentos del enunciado para actualizarlos en secreto”.
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