Introducción
En los últimos tiempos la calle y los espacios públicos han pasado de ser
elementos catalizadores del conjunto de energías sociales a convertirse en
meros espacios de tránsito hacia lugares (no-lugares) profesionalizados.
Aunque la capacidad de adaptación del individuo a las situaciones
cambiantes que acontecen en el medio en el que transcurre su quehacer
diario hace que esté en continuo reajuste en su propio hábitat, no parece
que acabe de conciliarse con esta nueva situación sobrevenida. ¿Serán
capaces las diferentes políticas de retorno, como la de recuperación de la
calle para los peatones, de re-encauzar la función de estos lugares hasta
una situación próxima a la de partida?
La calle de La Carrera de la ciudad de La Laguna recién peatonalizada y su
entorno, en medio del casco histórico, conforma uno de tantos lugares en
continua metamorfosis. En ella los sucesivos modelos de vida han puesto
en valor los contenedores sobre los que se han desarrollado las
transformaciones, que han quedado como testigos petrificados de las
fórmulas magistrales e ingenios de adaptación a las diferentes épocas
históricas. Por ello este lugar se presta como un teatro de operaciones
idóneo para servir de metonimia a todas estas cuestiones que pre-ocupan
a la sociedad, por lo que se ha utilizado como escenario experimental. En
el vórtice de su constante realidad mutante se programaron acciones y
situaciones para la reflexión y para poner a prueba nuestra capacidad
sorpresiva, de reacción y de re-ajuste.
El hilo que fue hilvanando las propuestas realizadas -desde el lenguaje un
tanto críptico del arte y crítico del debate directo- pretendió enhebrar y
poner en evidencia, sin otras pretensiones, entre otras, las posibles causas
que produjeron que la función socializadora que otrora tuviera la calle
pasara a los centros comerciales, y donde el consumo se consolida como
aglutinante. La reflexión se realiza no sin dejar en el aire algún resquicio
utópico de esperanza para el rescate de algunos valores que quedaron
aferrados a la posición de partida, a sabiendas de que después del sesenta
y ocho las barricadas se han tornado en simples manifestaciones culturales
sin efectos secundarios, y los adoquines en globos que se desinflan en el
aire -como alguien dijo-.
Las situaciones creadas en medio de la escena pública sólo pretendieron
poner de relieve otras lecturas alternativas a la versión oficial, no la de
cambiar el orden establecido. También somos conscientes de esta
imposibilidad después del paso por las vanguardias, donde el binomio artevida ha pasado a formar parte ya de los archivos, de la propia estética de
los museos y de la sociedad del consumo. Por todo ello y no sin cierta
dosis especulativa los extremos de la madeja se han dejado sin atar, quizá
también para dejar escapar lo políticamente improcedente según la
conciencia de cada espectador ’utilizado’ en las diferentes situaciones
creadas en esta teatralización social.

Okupando la Plaza de La Catedral

Sala bunkerizada de La Caixa desde el 6 al 15 de junio
En “La casa tomada” se denota, quizá con cierta nostalgia, cómo lo público
fagocita a lo privado y viceversa, por lo que el “adentro–afuera” del hogar
no se entiende ya en términos de ámbitos claramente diferenciados.
Tradicionalmente las paredes del domicilio han funcionado como fronteras
que separan espacios. Bajo su amparo se salvaguarda lo que se considera
valioso, se protege lo preciado del alcance de los intrusos, se aseguran a
buen recaudo los sentimientos e ideas. La pared es barrera que activa y
desactiva la mirada.
Las miradas, los muros y las ventanas forman cuadrículas, estructuras en red
que van de un lado a otro tejiendo nuestro entorno. Estructuras imposibles de
ver, pues formamos parte de ellas a través de nuestro pensamiento y de
nuestras acciones. Tampoco aquí los árboles dejan ver el bosque.
Por el contrario las ‘ventanas discretas’ y los ‘tabiques traslúcidos’ permiten
irrumpir violentamente en el sentimiento. Una invitación, en cierto modo, hacia
la indiscreción y al voyeurismo. Inducen a indagar o a ‘dejarse llevar’, a recorrer
perceptivamente espacios no conocidos mediante el viaje de la mirada. Son a
través de estos nexos de unión cómo se consigue ser testigo de realidades y
situaciones -públicas o privadas- al ver más allá y al atrapar espacios
prestados.
La realidad pública se ve sumergida, a su vez, en la estructura del simulacro.
"En el mundo realmente invertido lo verdadero no es más que un momento de
lo falso" (Guy Debord. La sociedad del espectáculo). Nos construimos a través
de modelos inestables, un consumo ingesto de imágenes y estereotipos. Sin
referencia estable caminamos sobre un espacio desértico, ruidoso, saturado.
Lo que vemos, es lo que vemos. Para nosotros la imagen ha perdido cualquier
tipo de valor simbólico, se nos presenta simplemente como la piel del mundo
que nos ha tocado vivir. Intentar construir es aceptar el carácter ruinoso de
nuestra tarea.
Las manifestaciones culturales de la sala de La Caixa muestran varias líneas
divergentes pero que, de alguna manera, confluyen en el decoro, el ornato, la
potemkinización, la estatización… que mata lo real, lo vivo. En “Ventanas
discretas” la casa se repliega sobre si misma -se ensimisma- donde otrora la
mujer, desde su interior, miraba hacia afuera de su refugio -el interior es un
interior perfectamente acotado-. Pablo Moreno en su obra acaba por echar el
cierre definitivamente a las ventanas, las tapia, con lo que nos consigue
enclaustrar aún más -ya no nos hacen falta estos huecos para la comunicación. Las casas ahora nos encierran irremisiblemente de manera más sofisticada,
nos bio-encierran. Ahora sobran las ventanas, las políticas se han tornado
privadas. No es necesario lo público.

Serie ‘ventanas discretas’ [Pablo Moreno]

Aunque Rita Marrero, por el contrario, logra transmitir una reflexión un tanto
optimista de la realidad con su disolución de la pared. Todavía los tabiques en
su obra dejan traslucir a través de su permeabilidad esa fina barrera entre lo
público y lo privado, lo que permite mantener cierta interrelación amable
interior-exterior.

Pared traslúcida [Rita Marrero]

Después del 68 nos quedamos encerrados en casa con la playstation, ya no se
tiran adoquines ni valen para nada las barricadas, definitivamente después de
La Primavera de Praga nos quedamos dentro de la ‘casa tomada’ convertida
ahora en trinchera o Bastilla, es más seguro. La revolución la tenemos que
hacer desde dentro porque ya la calle no es lo que era. Aunque por otro lado,
dentro de la casa seguimos echando de menos con cierta nostalgia los tiempos
en los que ésta se encontraba aún viva, cuando el espacio todavía era
permeable, cuando aún respiraba. Por eso no sabemos muy bien si los
tabiques de Rita Marrero están empezando a cerrarse o a abrirse, a dejar
entrar o a dejar salir.

Barricada de metacrilato [Rita Marrero]

Moneiba Lemes, por el contrario, desnuda al sujeto dentro de la casa y lo
enclaustra en la sala del fondo -lo castiga- hasta convertirlo en una especie de
maniquí. Le despoja de sus accesorios referenciales hasta dejarlo en la nada.
Lo despersonaliza, lo desnaturaliza. Como hemos podido comprobar en las
últimas décadas, el sujeto-maniquí-zombi se ha convertido en el nuevo
ciudadano que vive expectante en medio de la nueva naturaleza que ha
contribuido a crear, el verdadero protagonista de la ciudad del consumo -el
nuevo ciudadano transformado ahora en consumidor-. Ahora los escaparates
de Walter Benjamin están relegando su función catalizadora de apetencias
para cederle el terreno a Internet. Estamos inmersos en la cibercultura, donde
ya el sujeto-maniquí-zombi de Moneiba no tiene porqué salir de casa en
demanda de sus apetencias, de sus deseos.

Ciudadano-sujeto-maniquí-zombi [Moneiba Lemes]

Silvia Martínez, a través de los ojos del nuevo “flaneur” que deambula por la
ciudad mercantilizada, pone en evidencia nuestros movimientos estratégicos
adaptados a los nuevos tiempos, nuestras micropolíticas, el día a día tras los
muros.
Ahora el voyeur evolucionado camina de la mano de un W. Benjamin perdido
en medio de las nuevas galerías comerciales de la aldea global, donde los
escaparates se han transformado en pantallas de plasma y la nueva forma de
mirar se torna, por consiguiente, en más segura -no deja huella- por lo que el
mirón acaba ahorrándose el disfraz. Las ventanas ya se han ‘virtualizado’
definitivamente en la sociedad del consumo. Al transformarse el espacio
público en simple lugar de tránsito y privatizarse en gran medida, se produce el
desplazamiento de la vida del individuo hacia la casa, mientras, la división
público-privado, interior-exterior se diluye.
En idéntica forma que las consecuencias del capitalismo y la globalización se
manifiestan en la calle y en el comercio, también se ven dibujadas en los
hogares -como de alguna manera testificó Richard Hamilton- que acaban
convirtiéndose en escaparates de “IKEA” donde no faltan los electrodomésticos
de última generación y todo tipo de objetos para el consumo privado. Ya no se
puede diferenciar a qué lugar del “mundo desarrollado” pertenecen los nuevos
recintos para vivir. El interior es el origen del exterior.
Sennett indicaba que es común pensar que todas las calamidades de la
sociedad se deben al anonimato, a la lejanía y a la frialdad en el trato, de
donde emana la ideología de la intimidad. Las relaciones sociales de cualquier
tipo son tanto más reales, convincentes y auténticas cuanto más cerca se
encuentren de las necesidades más íntimas del individuo. Esta ideología de la
intimidad convierte a la categoría política en psicológica, donde en una
sociedad sin dioses el ’calor’ acaba convirtiéndose en el único dios.
Sennett acaba comparando a la sociedad con el teatro. Los personajes de
Silvia podrían ser sus personajes interpretando monólogos en ciudades de tela
y cartón. Microrrelatos -tantos como podamos imaginar- que sólo permiten ser
capturados a la misma velocidad en la que transcurren, atendiendo al
movimiento instantáneo que logra congelar la cámara fotográfica.

Microrelatos [Silvia Martínez]

La “Operación Potemkin” de Abel Herrera hace reflexionar sobre las
metamorfosis que han sufrido las ciudades a lo largo de su historia, hasta
acabar convirtiéndose en las últimas décadas en piezas clave de los
numerosos parques temáticos que tapizan el territorio, evolucionadas como
nuevos contenedores que siguen las leyes mercantilistas.
La ciudad ha acabado transformándose en una realidad estetizada a la que se
trata de rentabilizar también socialmente, pero donde al cambiar los
paradigmas no acaban de cuajar los objetivos personalizados que añora el
nuevo ciudadano. Como consecuencia, la nueva ciudad-mercado a partir del
cierre de los comercios se convierte en una especie de de museo fuera de
horas de visita. Queda muerta cuando le falla el alimento consumista, lo que
obliga a intentar revitalizarla acudiendo a la teatralización.
“¿Quien no conoce los pueblos de Potemkin, que ese audaz favorito de la
reina Catalina construyó en Ucrania? Pueblos de tela y cartón cuya misión
consistía en convertir, a los ojos de su majestad la Emperatriz, un desierto en
una floreciente comarca.” Así parodiaba Adolf Loos -arquitecto racionalista- la
invasión que soportaba la ciudad de Viena de réplicas ornamentales y
fachadas historicistas a finales del siglo XIX.
Si para conservar lo que hemos convenido en llamar “patrimonio” se tiene que
recurrir a inmortalizarlo momificando la totalidad de la ciudad -convirtiéndola en
algo petrificado y aurático- o parodiando en los nuevos edificios-vivienda de las
zonas colchón del extrarradio sus supuestos valores con escenarios de ‘tela y
cartón’, ésta acabará irremisiblemente como un muerto sin alma, como un
zombi. En la reflexión que Abel hace en la serie “potemkinización”, se puede
leer entre líneas que para hacer vivible la ciudad de forma creíble y amable
tendrá que transformarse de forma audaz y sin tapujos, dando respuesta
adecuada a las nuevas necesidades sin recurrir a la comercialización de
identidades a través de la arquitectura prêt-à-porter.

Serie potemkinización [Abel Herrera]

Así habló la calle de La Carrera desde el 6 al 15 de junio
Formando parte del juego en plena calle, la bitácora, otrora “caja negra” o
contenedor de las claves de la navegación, se transforma en metáfora de la
supuesta organización ideal de la polis, donde todo debiera estar ordenado
según las leyes universales que mueven las galaxias y los planetas. Ahora, en
nuestra actualidad de ficción, ha quedado todo urbanísticamente
desestructurado. La calle ya no transmite la visión del cosmos unificado que
pretendieron los autores del ‘plano’ de la ciudad de La Laguna.
Abel contrapone en el artilugio-postalero-coctelera, una mezcla textual del
mensaje institucional que se difunde a través de las páginas oficiales que
hablan de los valores de la ciudad “Patrimonio de la Humanidad”, con la
percepción real que la cuidadanía interpreta de sus valores (imágenes y
comentarios recibidos en un blog participativo abierto para la ocasión:
“http://operacionpotemkin.blogspot.com”). La mixtura ofertada en formato de
“arte populista” convenientemente aderezada en la batidora “hamurabiana”,
acaba convirtiendo esta realidad perceptiva en un “desorganigrama” que da fe
del nuevo “orden estelar” resultante. Y es que con Platón vivíamos mejor.

Bitácora [Abel Herrera]

Siguiendo con el juego que marcan las reglas de la calle el nuevo ciudadano
mercantilizado, deambulando sin rumbo fijo, se tropieza con el viejo
escaparate. Esa máquina infernal de seducción de la que se vale el bio-poder
para encauzar apetencias y donde el caminante puede ver reflejados sus
deseos. Élida Dorta con su “Erosión del límite” provoca su particular reflexión
sobre el neo-consumidor, aprovechando el mismo espacio donde se catalizan
las relaciones sociales, donde si llegaran épocas de crisis desaparecería
sustancialmente el elemento aglutinador: si disminuyera el consumo fallaría
irremisiblemente la convivencia. Somos conscientes de que en la época y
escenario actuales hasta para hablar de cualquier cosa hay que hacerlo
consumiendo, como mínimo, en el bar de la esquina. O donde la calidad de los
espectáculos de entretenimiento se valora en función del consumo de energía
en vatios gastada en iluminación y sonido -evidentemente a mayor gasto mayor
calidad-.
Así el sujeto de pronto se ve inmerso en un territorio que le viene impuesto,
donde entran en conflicto lo que puede ser públicamente conocido con lo que
no lo es, donde lo que no se reconoce o no se comercializa no tiene valor, y
donde hasta el trabajo se valora en función de lo que se paga por él. Ante este
panorama tiene que tomar una actitud. Élida juega con ese escaparate, lugar
público-privado donde se pueden ver reflejadas las apetencias, llevando al
límite sus circunstancias. Hace pequeños gestos de estilo, su versión reducida
y acotada del mayo del 68, donde intenta de forma “romántica” representar su
propia utopía. O al menos hacerle un pequeño guiño.
El hombre es un ser inacabado, en construcción abierta, su propia naturaleza
es movimiento, por eso utiliza siempre la acción como reflejo del inconformismo
con los límites que le han sido impuestos. Un manifiesto del deseo de encontrar
una autonomía personal para poder decidir y alterar el espacio que le ha sido
dado, o de transformar el estado de las cosas.

Erosión del límite [Élida Dorta]

Cuando la reflexión parece echar el cierre y los felices consumidores parten
en estampida a su retiro espiritual nocturno, Macame Trápaga cuelga en la
escena, ahora en silencio, su particular grito. Llama la atención de forma
sutil -callando- sobre el terrible y complejo comportamiento de la especie
humana en situaciones sangrantes. Denuncia cómo, mientras es distraída
y dirigida por los nuevos instrumentos y banalidades que le suministra la
sociedad del consumo -conforme ya predijo Ray Bradbury- hasta acabar
quemando a 451º Fahrenheit los escasos valores que le van quedando,
aparca tras la almohada las verdaderas inquietudes sociales y las pasa a
un preocupante segundo término.
Al consumidor, en el merecido descanso del guerrero, no le faltarán
doctrinas y hechos ejemplarizantes que le guíen en su camino: podrá
observar, casi en directo a través de los modernos medios de difusión,
escenas cotidianas que dan fe de las miserias de las diferentes clases
sociales. Y cómo en esta ejemplar labor educativa inquisitorial se implican
los medios públicos participando en la cacería de estos ‘escándalos’
cotidianos. Toda esta realidad social puede contemplarla el agotado
ciudadano aderezada con otras temáticas al uso que le hagan conectar con
lo nuestro, para que se sienta realizado en nuestra muy particular y
acotada globalización.
Macame aprovecha la misma vía de comunicación que le brinda este
complejo mercado para comercializar su mensaje: la niña en la caja.

Pequeños espacios donde vivir [Macame Trápaga]

Tania García prefiere jugar, en el sector de los 90º Sexagesimales, con el
límite entre lo público-privado y su proyección cartográfica en la vía de
todos. En el diálogo que mantiene con su mudo interlocutor -el maniquí del
otro lado del cristal- Tania acaba proyectándose ortogonalmente, y de
forma simultánea, tanto en lo público como en el territorio expositivo, entre
el deseo y la realidad, entre lo que le viene impuesto y la utopía.
No pretende verse reflejada en los predefinidos ejes X e Y de un sistema
de proyección analítico y ortogonal al uso. Los zapatos que calza, que
simplemente le unen al sistema, se encuentran en la línea de tierra, esa
frontera imaginaria que se establece en el punto medio del abatimiento de
los planos de representación, donde dicen que se ubica el inalcanzable y
utópico final del horizonte. Lugar que, como canta Serrat, por mucho que
avancemos hacia él nunca llegaremos a encontrar; pero que, siguiendo la
reflexión de Eduardo Galeano, al menos nos vale para caminar en la
dirección correcta. La cuestión es marcar bien el rumbo, calzarse para
poder conectar con la incierta realidad y con un mundo de geometría
variable de orientación-desorientación donde siempre se acaba perdiendo
el punto de vista.
Su ropa, ese ornamento y lastre superfluo del que Moneiba desropa al
maniquí, prefiere interponerla entre éste y su propia realidad, para
posicionarse claramente dentro del sistema. Mientras, ella se proyecta en
el espacio del tránsito, unida a su vestimenta por la utópica línea de tierra,
siendo consciente que tras el horizonte siempre aparece irremisiblemente
el consumo como telón de fondo desequilibrante.

Línea de tierra [Tania García]

Laura Fernández nos habla, en medio del bullicio público, de la pareja, de
sus soledades; de las capas protectoras que le envuelven como capas de
cebolla de las que se va desprendiendo a medida que las inclemencias de
los acontecimientos las van inactivando y dejando sin efecto. Como piezas
imprescindibles en el equipaje parecen preparadas para un viaje o,
simplemente, formando parte de sus EPIS -equipos de protección
individual-. Pero en este juego falta la maleta, el receptáculo que permite
transportar con ciertas garantías de conservación la otra piel a otro lugar,
su verdadero escudo protector. Sin embargo en el espacio expositivo se
comercializa el producto “in situ” como un protector para uso local por lo
que no necesita transporte.
Después de que Darwin diera el tiro de gracia a los dioses quedamos
definitivamente desombligados y perdidos en la inmensa diversidad. En la larga
lucha por subsistir hemos pasado por una serie de etapas a cual más
sorprendente. Hace ya tiempo que dejamos atrás las profundidades abisales
para errar por el disputado escenario en el que nos movemos y en esta larga
carrera hemos tenido que adaptarnos a todo tipo de circunstancias, incluso a
las que limitan nuestra propia esencia. Pero ¿es el hombre quien construye su
hábitat o éste le construye a él?
Laura, consciente de que el refugio que le presta su hábitat aumenta en
ineficacia, oferta en el mismo lugar donde se comercializan los artilugios para
proteger los ojos -centinelas incansables- caparazones testados para resistir
los azotes de esta nueva naturaleza, donde la necesidad obliga a protegernos
para resistir todo tipo de violaciones, hasta en lo más íntimo. Vende “paraguas”
para resguardarnos, entre otros, de la persistente lluvia de mensajes que emite
la maquinaria política y del amplio y trepanante abanico propagandístico de
todo tipo que nos atosiga desde cualquier dirección.

EPIS [Laura Fernández]

Néstor Delgado quiere ser el tío del escaparate. Lo ocupa para vivirlo y
ofrecerse haciéndose un hueco entre la multitud de maniquís, y así poder
convertirse en mercancía. Limpia, bruñe, abrillanta el límite que lo separa de la
realidad exterior. Cuando se ausenta marca perfectamente ‘su territorio’ -ese
lugar intangible forjador de deseos- por medio de la presencia persistente y
repetitiva de su imagen en el monitor. Va dejando su reiterativa huella tras la
doble pantalla que refleja el otro lado del límite entre lo que corresponde a
todos y lo privado.
Con la ayuda de Moneiba -especialista en maniquinización- intenta obviar ese
límite que separa estos dos territorios para tratar, sin conseguirlo, de fundirlos.
De acercar lo accesible a lo prohibido, la realidad al deseo. Cualquier mota de
polvo que enturbie la transparencia Duchampiana hará evidenciar la
separación.
Pero no acaba por colocarse, ubicarse definitivamente en el lugar del
‘mostrador’ de encantos, quizá no ha conseguido aún la insensibilidad
requerida para esta tarea. Y es que la envitrinación, para que no resulte
casposa, siempre requiere una continua renovación.

El tío del escaparate [Néstor Delgado y Moneiba Lemes]

Luis Rodríguez hace reflexionar sobre la muerte de las ciudades tras el
desplazamiento de los recintos vivibles a la periferia de los cascos antiguos, a
lo que también ha contribuido el traslado de las universidades y otros lugares
de transmisión de conocimientos a recintos resguardados y protegidos -no
contaminados- por el quehacer doméstico diario.
La preocupación por conservar petrificado lo que algunos consideran
patrimonio inalterable lo convierte en invivible, por lo que acaba
prostituyéndose, tergiversándose, falseándose y terminando por diluir en si
mismo los verdaderos valores que deben de tenerse en cuenta. Esto acaba por
‘ensimismar’ y ‘potemkinizar’ a la ciudad, que recurre a la inmortalización de su
identidad en la réplica de lo considerado valioso.
Luis propone su particular solución para se puedan recuperar los valiosos
cascos históricos y los espacios públicos, para que puedan volver a ser usados
y vividos y así arrebatarle algo de terreno a la mercantilización.
La estrategia de la que se vale es la de ocupar -acampando- el único territorio
que queda a medio camino entre lo que debe ser público y lo ya privatizado.
Tal y como hicieron los primeros pobladores de Aguere en la “Villa de Arriba”
utiliza el material de desecho que tiene a mano para, reciclándolo,
transformarlo en recinto vivible. Con ello el contenedor ‘encontrado’ de
transporte de mercancías acaba convirtiéndose en neo-trinchera susceptible de
ser usada. Supone un nuevo uso para las sofisticadas ‘maletas’ del presente,
encargadas de transportar nuestra más preciada carga de forma que pueda ser
consumida con las debidas garantías. Una vez cumplida su reciclada misión se
tira.
Estos artilugios infernales acaban convertidos en ‘defensas’ en medio del
espacio público -ironías del mayo francés- y acabarán transformándose,
seguramente, en instalaciones refugio para privilegiados en un futuro no muy
lejano.

Contenedor en su hábitat natural [Luis Rodríguez]

El Ateneo, en su función de sala notarial entre el 6 y el 20 de junio

En la exposición de la sala del Ateneo, sus comisarios Claudio Marrero y Juan
José Valencia destripan al “Habitainer” de Luis Rodríguez, intimidando en sus
vicisitudes. Se testimonia para la historia por medio de los legajos de la
filmación y la digitalización, la larga lucha invasiva del contenedor-vivienda–
barricada que, procedente de territorios “allendelosmares”, desembarca e
invade los terrenos recién conquistados. Tras haber arribado en lo que otrora
fueron las playas de Añaza, sobre su montura de guerra es trasladado hasta el
territorio de Aguere. Allí, entre las dos Villas -la de Arriba y la de Abajo- en uno
de los lugares reservados por las comunidades monásticas para su destino a
púlpito arengador, la bestial montura apea el artilugio que porta.

Habitainer [Luis Rodríguez, Claudio Marrero, Juanjo Valencia]

Mesas redondas
En ‘la otra’ sala del Ateneo, debatidores y escuchantes filosofaron durante tres
tardes sobre las cuestiones que más pre-ocupan a la sociedad, en la línea de
mantener vivo y útil, de forma lo más racional y amable posible, el hábitat -de
salón y vivienda- que entre todos estamos autoconstruyendo. De tal forma que
dé respuesta a nuestros deseos más básicos.
En esta línea “Todo lo público se desvanece en el aire” en la tarde del 9
de junio.
En la mesa redonda Ramón Salas, Juan Manuel Palerm y Fernando Estévez
debatieron amplio y dis-tendido sobre la relación ciudad-ciudadano. En los
preámbulos Ramón, que como dice va para viejo, añoró la seguridad de sus
tardes de juego en solares convertidos en improvisados campos de batalla, en
tiempos en los que los niños no desaparecían o no se tenía constancia de ello,
hasta que su madre gritaba por la ventana para que subieran a cenar. En esa
bucólica estampa pintada los vecinos pasaban las tardes de tertulia en
improvisados salones de convivencia en medio de la calle.
Cuestionan el cambio que supuso que las calles se tornaran en arterias de
comunicación eficientes -no relacional sino traslacional-, y que los chiquillos
huyeran despavoridos a sus casas a jugar con la playstation o se apuntaran al
taekwondo. Mientras los viejos y novios se dedican al taichi, se van al pub o a
follar en coche.
Alguien lanza un dardo con mala uva al inicio del debate ironizando con la
peatonalización de las calles en beneficio del comercio. Donde no tiene cabida
la libre expresión ciudadana si no se aceptan las reglas del mercado: si quieres
ámbitos de relación tienes que pagarlos consumiendo, que para esos
menesteres no vale ni la calle ni el botellón.
Discuten y proponen -no sabemos si realmente se lo creen- recuperar la
sostenibilidad del sistema “mercantilizando” las relaciones a través del viejo
sistema de trueque. Tampoco sabemos si llegan a creerse realmente que el
sujeto contribuye a tallar su propio hábitat, como insinúan.
La mesa acaba debatiendo, además, sobre el neo-urbanismo convertido en
porcentajes de ocupación, sobre la calle para los coches, las válvulas verdes
de escape ciudadano diseñadas bajo criterio de tantos por ciento, la
fragmentación de la ciudad, los nuevos lugares para la convivencia y, en
definitiva, sobre todas esas casillas que alguien ordena en el gran damero
urbano siguiendo reglas del juego ‘marcadas’. Y también, como no, sobre los
carriles bici.

Todo lo público se desvanece en el aire [Palerm, Salas, Estévez]

“Un siglo menos” en el atardecer del 10 de junio
Una centena de años es el tiempo que nos separa de los avances conceptuales- con respecto a la Europa comunitaria, en materia de
revitalización racional de los bienes patrimoniales. En la mesa diacrónica
Adrián Alemán, Fernando Beautell y Abel Herrera debatieron sobre las
‘maneras’ correctas de mantener viva y joven a la ciudad vieja que llaman
“Patrimonio de la Humanidad”. Se pusieron sobre el tapete los postulados
internacionales y las normas vigentes, los antecedentes históricos y alguna
voz crítica centenaria como la de Adolf Loos -aún vigente en La Canarias
de un siglo más tarde-.
La discusión sobre las formas de actuar y la percepción que de las mismas
capta el ciudadano llama la atención de la mesa. Mientras el sentir general
se inclina a que permanezca de forma petrificada y aurática lo que llaman
patrimonio -saco donde meten junto a lo valioso a las ‘farolas fernandinas’-,
ven como solución más adecuada trasladar los lugares de residencia a
contenedores que reproduzcan en sus fachadas, de forma pastichera, lo
que denominan ‘arquitectura canaria’.
El sector más profesionalizado propugna que la ciudad vieja hay que
transformarla y hacerla vivible para que perdure. Y así permitir que se vaya
acomodando a las nuevas demandas de forma natural y espontánea,
conservando para el recuerdo sólo lo verdaderamente valioso. Indican que
los tratamientos deben de llevar el sello de la época en la que se realizan en sus materiales y en su forma- para no confundir chatarra con valores,
gustos personales con patrimonio.

Un siglo menos [Herrera, Alemán, Beautell]

Y “Habitainer” el 20 de junio
Con Habitainer o la sostenibilidad de los recursos y modos habitacionales,
Claudio Marrero, Luis Rodríguez y Antonio Rodríguez, pusieron en
evidencia los contenedores de vida -en sentido amplio- como única
solución futura cercana. La sostenibilidad, ese paradigma conceptual que
mete en un mismo saco progreso económico, calidad social y pervivencia
de los bienes explotados, se convirtió en el hilo conductor que enlazó los
temas tratados en la mesa.
Se cuestionó el modelo canario de explotación de recursos y su
exportación y venta al próximo continente africano, que se oferta como
panacea para remediar todo tipo de males a ambos lados del charco
(R.I.C. – hambruna). Senegal es uno de los países que puede
experimentar en carne propia la oportunidad de su cambio de cultivo hacia
el turismo, como la que supuso para las Islas Canarias en épocas de
posguerra; pero también, desde fuera, se puede percibir como una
amenaza. ¿Estamos legitimados para cuestionar desde la ‘sociedad
globalizada del bienestar’ su propio derecho a equivocarse? Fue la gran
duda que quedó en el aire sin respuesta clara. Sostenibilidad o no
sostenibilidad del recurso turístico. Turismo convencional o turismo rural
como sintagma atenuador y complementario a la actividad primaria. Esa es
la cuestión.
Por otro lado ¿son los contenedores de mercancías susceptibles de ser
reconvertidos -reciclados- en contenedores que den soporte a la norma
básica constitucional que garantiaza a todos un caparazón protector digno
para vivir? Técnicamente parece ser que sí pero, parece ser también, que
las normas que protegen otro tipo de intereses menos básicos -como el del
derecho al enriquecimiento y a la economía de mercado- lo impiden. Y esa
es otra de las cuestiones.

Habitainer [Rodríguez, Marrero, Rodríguez]

Conclusión de todo
Y como suele ser habitual en este tipo de saraos, al final de cada mesa,
exposición y acto reflexivo se debate, se discute y, de alguna manera, se
concluye. El resultado -a bulto- del análisis de todo este carajal montado
entorno a la vida en la calle, si lo ponemos en la balanza de la percepción
ciudadana en función de las intervenciones captadas de escuchantes y
observantes -lo que ahora se ha dado en llamar pulsómetro o índices de
opinión y audiencia-, siempre se inclina a favor del lado que contiene las farolas
fernandinas, la playstation y la thermomix.
Si vale como consuelo para proyectos ideológicos frustrados, cabe indicar que
en los tiempos nihilistas que corren cada quién es cada cual y tiene su propia
forma de percibir una misma realidad, de con-formarse, o de levantar
barricadas y arrojar adoquines. Queda claro que después de ‘los sesenta’ estas
cosas sólo sirven, como consuelo, para dar fe de que aún se sigue vivo. O
como sentenciaba Cervantes, para constatar la realidad de la cabalgadura en
función de los ladridos percibidos.
Abel Herrera, La Laguna - 2008

Postdata:
“San Cristóbal de La Laguna tiene un valor universal y excepcional por la concepción de su plano. Este conjunto histórico, es
el arquetipo de la ciudad-territorio. Es el primer ejemplo de ciudad no fortificada, concebido y construido según un plano
inspirado en la navegación, la ciencia de la época. Su espacio está organizado según un nuevo orden social pacífico inspirado
por la doctrina religiosa del milenio que suscita el año 1500.
El plano de la ciudad se lee como el «mapa estelar», en que los puntos corresponden con puntos particulares de la ciudad y a
las relaciones entre ciertos de estos puntos y un todo. Tiene un significado simbólico y se interpreta como una carta marina o
un mapa de constelaciones de la época.”
… “Esta distinción mundial a los valores de La Laguna, que la reconoce como ciudad ideal, ciudad de paz, recompensa no sólo
el esfuerzo realizado durante los últimos diecinueve años por las diferentes Administraciones que han patrocinado el proyecto,
sino que es un reconocimiento a todos los habitantes que durante estos quinientos años han amado y cuidado esta ciudad.”

http://www.aytolalaguna.com/ayto/index.php?id=7

