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Ciudades Invisibles

_ por Pablo Borsato

Entrevista a Jorge M. Jáuregui

Olinda no es, desde luego, la única ciudad que 
crece en círculos concéntricos como los troncos de 
los árboles que cada año aumentan un anillo. Pero 
a las otras ciudades les queda en el medio, el viejo 
recinto amurallado, ceñidísimo,  bien apretado, del 
que brotan resecos los campanarios, las torres, los 
tejados, las cúpulas, Mientras los barrios nuevos se 
desparraman alrededor como saliendo de un cintu-
rón que se desata. En Olinda no: las viejas murallas 
se dilatan, llevándose consigo los barrios antiguos, 
que crecen en los confines de la ciudad, mantenien-
do las proporciones en un horizonte más ancho; és-
tos circundan barrios un poco menos viejos, aunque 
de perímetro mayor y afinados para dejar sitio a los 
más recientes que empujan desde adentro; y así 
hasta  el corazón de la ciudad: una Olinda comple-
tamente nueva que en sus dimensiones reducidas 
conserva los rasgos y el flujo de linfa de la primera 
Olinda y de todas las Olindas que han brotado una 
de la otra; y dentro de ese círculo más interno ya 
brotan —pero es difícil distinguirlas— la Olinda ve-
nidera y aquellas que crecerán a continuación.

Las ciudades escondidas -Ítalo Calvino. (Del libro: 
Las ciudades invisibles).

Existen ciudades que son invisibles, ciudades que 
se sienten, se huelen, se respiran. Ciudades que se 
encuentran en el caminar de un domingo de otoño, 
donde hay quietud, donde el detenerse esta en el 
aire, y así uno con solo caminar va descubriendo con 
simplemente observar. 

Se detiene en los colores,  en los aromas, se de-
tiene una simple reja, o en una simple sonrisa detrás 
de una ventana.

Recorriendo Latinoamérica encontramos existen 
muchísimas ciudades invisibles, diferentes, ciuda-
des dentro de las mismas ciudades.

Estas ciudades son nombradas de diferentes ma-
neras Favelas, Barrios, Tegurios, Ciudades Perdidas, 
Villas, Asentamientos. Mas allá del nombre, todas 
tienen una misma característica, todas esas ciuda-
des son las mismas que no forman parte del mapa 
catastral urbano, sencillamente están excluidas de 
la ciudad a la cual pertenecen. Son invisibles para la 
ciudad formal, la ciudad constituida por la mayoría. 
Son ignoradas y hasta marginadas.

Villa miseria o simplemente “villa” es el nom-
bre que se le da en Argentinaa los asentamientos 
informales caracterizados por una densa prolifera-
ción deviviendas precarias.  Toman su nombre de 

la novela de Bernardo Verbitsky Villa Miseria tam-
bién es América (1957), donde se describen las con-
diciones de vida de los migrantes internos durante 
la Década Infame.

El Arquitecto Urbanista Jorge Mario Jáuregui, 
de origen argentino, nacido y graduado en la ciu-
dad de Rosario, desde su juventud estuvo siempre 
próximo a los problemas sociales que caracterizan 
la ciudad contemporánea. De allí su dedicación a 
una arquitectura de contenido popular, en busca de 
soluciones para los estratos más necesitados de la 
población. 

 El rosarino llegó a Brasil hace tres décadas para 
huir del gobierno militar argentino y decidió espe-
cializarse en esos barrios pobres y conflictivos de 
Río de Janeiro, donde pudo aplicar sus teorías y su 
visión, en fin, la solución a  un conflicto. Radicado en 
Río de Janeiro, encontró la oportunidad para llevar a 
cabo sus ideales sociales y urbanísticos.Le planteo a 
Jáuregui la idea de  que convivir con una sola parte 
de una misma ciudad es no admitir que existe otra.
Como se vinculan dos ciudades que social, política y 
económicamente son totalmente diferentes.

¿Pueden dos ciudades culturalmente opuestas con-
vivir dentro de la misma ciudad?

J.M.J. En nuestras ciudades latinoamericanas hay 
muchas partes invisibles de la ciudad o partes que 
no tienen visibilidad, y eso me hizo pensar, desde 
que yo me aproxime al tema de esta ciudad partida, 
dividida, desconectada, por lo menos desconectada 
para una parte de los habitantes, en esta cuestión 
de cómo se podía dar voz, a los que tienen una voz 
suficientemente elaborada para ser escuchada. Ese 
era un tema político desde que yo era militante acá 
en Argentina, y continuó siendo un tema para mí, 
cuando llegue a Brasil y me transforme de militante 

político técnico a militante técnico político donde 
continúo haciendo mi obra. Una obra que tiene en 
esta  tentativa de dar visibilidad a lo invisible, a la 
parte no visible de la sociedad y de la ciudad, su 
foco.

Paul Klee, decía que el arte  trata de tornar visible 
lo invisible: creo que el arquitecto, el urbanista, tiene 
un parte muy relacionada con ella, que es dar visibi-
lidad y ayudar al otro en el dialogo, a descubrir a lo 
que tenia derecho de ser pero no sabia antes de ese 
dialogo. El método de este trabajo tiene que ver con 
la escucha, lectura de la estructura de un lugar.

En esto siempre me remito a los filósofos. Walter 
Benjamín que dice que una ciudad nos llegas pro 
los ojos y por los pies, hay que caminar los lugares, 
que hay que mantener la nariz tan próxima al suelo 
cuanto posible, para entender un lugar. Hay que ir y 
contaminarse de  realidad, eso es necesario pero no 
suficiente. Hay que tener el concepto y la metodo-
logía. La metodología es lectura del estructura del 
lugar, escucha de la demanda, escucha en el senti-
do psicoanalítico, en sentido que atención flotante 
y asociación libre de factores ante lo desconocido, 
para paulatinamente entender la lógica del lugar. 
Porque si lo que se trata es de entender para propo-
ner la transformación, hay que entender como eso 
se constituyo, como lo que existe vino a hacer, cual 
fue su razón histórica, como devino lo que es.

P.B ¿Cual es el Rol que cumple el arquitecto urba-
nista dentro de estos conflictos?

J.M.J Para mi el arquitecto es un prestador de ser-
vicio de utilidad social, alguien que va  a cumplir 
una función de pensar la estructuración física de la 
ciudad, pero un físico que tiene que ver con lo so-
cial, porque esa fisicidad de la ciudad es para ser 
habitada, es para ser usada por el ciudadano, por 
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tanto no es una fisicidad simplemente de materiali-
dad para ser proyectada, sino que esta la vida inclui-
da en ella. La necesidad de la terapéutica política 
contemporáneamente, trabajar para la convivencia 
de las diferencias.

El trabajo del arquitecto urbanista tiene que ver 
con esto y puede contribuir bastante para que estas 
diferencias puedan ser negociadas, y no necesaria-
mente lleguen a explotar en conflicto que cuestan 
vidas humanas.

 Yo espero en ese sentido que en América latina, 
que tienen problemas de partición, de división de 
la ciudad y de la sociedad  encuentre caminos para 
negociar los conflictos de manera inteligente.

Y que nosotros los arquitectos  y urbanistas poda-
mos pensar cuales son los conectores capaces para 
contribuir a con la terapéutica política.

P.B. Nos encontramos con tres escalas, Favelas en 
Brasil, Villa 31, en Buenos Aires, y asentamientos 
irregulares en Rosario ¿Como es posible lograr 
esto?

J.M.J Para mi hay tres programas fundamentales. 
Generación de trabajo y renta, que son grandes 
ágoras contemporáneas rodeadas de prestadores 
de servicio con mano de obra, pero con masa crítica 
suficiente, una gran plaza rodeada de estos traba-
jadores manuales, que son los sectores populares, 
junto con la recreación, la escuela, centro de capa-
citación, centro cultural, cine popular, con espacios 
para hacer workshop, presentaciones, eventos.

 Donde se junte producción, educación, innova-
ción y con una suficiente capacidad de atracción 
para que en ese lugar se encuentre, tanto el que 
viene s a solicitar los servicios de estos prestadores, 
la clase media que viene y puede disfrutar de un 
espacio publico de calidad, de un espacio colectivo, 

con verde, con sombras, con los equipamientos ne-
cesarios, como todo lo que uno se puede imaginar 
un espacio publico deseable en el siglo 21.

El otro programa con capacidad de generar cen-
tralidades. Por que hoy, desde mi punto de vista, en 
esta ciudad partida, se trata de calificar sobre todo 
las periferias, de colocar equipamientos de presti-
gio, allí donde no hay, donde no son barrios desea-
bles de ser vividos, barrios, villas o periferias del 
centro.-

P.B ¿Cómo ves el caso de Rosario?

J.M.J En rosario fuera de las avenidas hay que hacer 
inversiones muy fuertes, como hizo Lula durante su 
gobierno. Con el P.A.C. programa de aceleración del 
crecimiento, que destino fondos importantísimos 
para introducir equipamientos de alto valor arqui-
tectónico, urbanístico y de diseño, como bibliotecas 
publicas, escuela secundarias, parques públicos, nú-
cleos habitacionales de calidad en los barrios, en las 
periferias.

 De que manera podemos recalificar esa periferia 
introducciones nuevos conectores, nuevos atracto-
res, de vida urbana, en estos conglomerados, agre-
gados sensibles, que decía Deleuze, que son estos  
barrios populares hechos de un poco lógica y mucho 
de sentimientos, de ese cemento social que es lo que 
conecta diferencias en estos lugares.

P.B ¿Qué importancia tiene el espacio público en es-
tas ciudades invisibles?

J.M.J Yo creo entonces que hoy se trata de pensar 
de qué manera podemos concebir espacios colecti-
vos a diferentes escalas, escala de la ciudad, escala 
del barrio, escala del edificio, para que la vida pue-
da conectarse dependiendo del tamaño.

 Cada edificio que uno proyecta, construye en esas 
villas o en las favelas, cumple la función de mojón 
que es representar lo público en lo privado, porque 
en la villa o las favelas, todo es privado, no hay di-
mensión de lo público, lo público es lo que sobra de 
lo privado. Porque el estado no construye el domi-
nio publico, nadie lo construye. Y la responsabilidad 
que tiene cada edificio, no importa el tamaño, que 
uno introduce en esos lugares, es justamente ser el 
símbolo de este poder público, de este interés pú-
blico, de la cosa publica en medio de lo privado, y 
en ese sentido contaminar positivamente los alrede-
dores para extender la idea de que lo publico es lo 
todos, y los individual lo de cada uno y los dos tienen 
que articularse y no estar en conflicto, sino estar en 
continuidad.

La idea de monumento se puede aplicar a estos 
mojones, a estos nuevos edificios símbolos, son 
agrupamientos edificados con calidad estética sufi-
ciente para representar el interés público y por lo 
tanto funcionar como un punto de referencia de in-
terés común.

P.B. ¿Es posible aplicar los modelos de las Favelas, 
en la villa 31?

J.M.J Villa 31, es un caso interesante porque esta 
entre la estación de trenes y la estación de ómnibus 
y tiene los galpones abandonados que pude ser un 
gran generador de trabajo y renta, al mismo tiempo 
que la explanada que hay entre los galpones y la vi-
lla, puede ser ese gran espacio público colectivo lle-
no de atracciones, donde cada una de las regiones y 
las tradiciones que conforman el tejido social de la 
villa 31, donde están los paraguayos, los chilenos, 
los bolivianos, los argentinos del norte, o sea, que 
tienen cada uno una cultura bien rica que pueden 
manifestarse en ese espacio publico y ser elemento 

de atracción y conexión en vez de ser elemento de 
rechazo y de problema. Es solución no problema.

P.B. Una pequeña modificación puede cambiar radi-
calmente un sistema de relaciones humanas, pensar 
de esa manera significa tener en cuenta, a la hora de 
intervenir, todos los aspectos, factores, incidencias, 
sensaciones, y acciones que esto puede producir

Aunque las ciudades sean diferentes, geográfi-
cas, sociales y culturalmente distintas, encontramos 
en cada una ella, una misma similitud.

El hombre tratando de convivir con el hombre. 
Hablamos de sociedad, hablamos de la ciudad, ha-
blamos de sujetos, y como la ciudad es un objeto que 
alberga a todos ellos y los conflictos que aparecen.

Hoy encontramos como la arquitectura y el ur-
banismo pueden lograr el vinculo humano, y que la 
inclusión es igual en diferentes lugares. 

Es extraño que sabiendo la manera de poder 
cambiar, modificar sustancialmente  un sistema de 
relaciones humanas para poder convivir  y aceptar 
cada una de las partes de un todo, que es la misma 
ciudad, sigamos ignorándolas.

Las ciudades no son invisibles,  las ciudades las 
hacemos invisibles cuando no logramos aceptarlas.

Pablo Borsato


