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CARACAS
CADÁVER EXQUISITO

Duga Picharde Albarracín

Presentación

Caracas: retícula tradicional colonizada por el automóvil, ensayo modernista
trasgredido por la autoconstrucción, linderos jurídicos difusos, identidades múlti
ples, polaridad militante, afectos ambivalentes, realidad severa, efímera e inma
nente. Caracas de todos, la de nadie, la que hacemos y desvanecemos,la que de
tanta obviedad termina sobreentendida e incomprendida. Un buen día me dispuse
a indagarla y fui a parar en medio de un cadáver exquisito sin principio ni final. He
aquí algunos fragmentos para compartir y seguir hilvanando significados.

Sobre la investigación

"Hablemos sobre Caracas: estudio psicosocial de los significados que cons
truyen la ciudad" (Picharde, 2011), devino como Trabajo de Grado para optar al
titulo de Licenciada en Psicología, pero además como una invitación al encuen
tro dialógico entre actores urbanos, para juntos emprender el abordaje de los
significados socialmente construidos sobre la vida en Caracas; considerando de
forma horizontal el discurso del sentido común y el discurso académico como
los ejes centrales para la comprensión de las especificidades de esta ciudad y
su cotidianidad, procesos y dinámicas.

El foco de atención de dicho estudio estuvo en el proceso de naturalización
(Montero, 2003, p.12) de las objetivaciones inherentes a los significados que
instituyen tanto la cotidianidad como la noción de ciudad en el caso de Caracas.
En este ejercicio interpretativo planteó la concurrencia de matices y polimorfis
mos que sintetiza Caracas: la coexistencia de consensos y discrepancias al
narrarla, la plasticidad o cristalización de las verdades asumidas y el carácter
históricamente situado de los discursos desplegados por los participantes, entre
los cuales inexorablemente estoy incluida.

Para tales efectos tracé una especie de hoja de ruta teórico-metodológica
para la construcción y tratamiento del problema de investigación, que me permi
tió situarme desde una perspectiva psicosocial construccionista (Gergen, 1998;
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Cabruja, lñiguez, y Vázquez, 2000), hermanada con el paradigma complejo y la
transdisciplinaridad (Soto, 2006; Martínez, 2007).

De tal posicionamiento se desprenden algunas implicaciones: por una parte,
el reconocimiento de la ciudad y su cotidianidad como construcción social, no
como esencia a la cual acceder mediante el determinismo cientificista; además,
el interés por llevar a cabo un proceso dialógico, interpretativo y reflexivo sobre
las verdades que se ciernen en torno a Caracas, descartando de antemano toda
pretensión de generalización y a la vez celebrando la diversidad de posibilida
des de entenderla psicología social y de concebir la ciudad ante todo como vi
vencia irreductible en fragmentos o parcelas que puedan repartirse entre deter
minado grupo o ámbito disciplinar.

Me serví de la psicología discursiva (Garay, lñiguez, y Martínez, 2003; Ed
wards, 2006), a través de un diseño emergente que fuese congruente con el
posicionamiento ontológico y ético; volcado a propiciar recorridos en busca de
participantes que encarnaran al actor urbano definido como toda persona que a
partir de variabilidad de formas de participación en la vida cotidiana de la ciudad
de Caracas, es capaz de comunicarse, actuar con autonomía e intencionalidad
para responder, proponer e interectuer', Finalmente, el conjunto de las diecio
cho entrevistas realizadas sirvió de base para la elaboración de las categorías y
estrategias narrativas que constituyen el inventario y el mapa discursivos, como
principales frutos del estudio.

Pero, antes de proseguir veo necesario incluir algunos testimonios formula
dos por quienes se prestaron a conversar sobre Caracas:

L¿Cómo es Caracas?

E11- Ahhh!! Ella es multifactorial, es extraña y es divina también ... en sus
sectores, sus ranchos, a mi me encantan los ranchos, yo los veo bien, yo los
disfruto ... y también en los sectores donde está lo más arquitectónico, esas
bellezas antiguas que son preciosas, son espectaculares... (Participante E11 2

,

entrevista, Caracas, 2010).

L¿Cómo explicaría la significación de Caracas?

1 Esta definición fue construida por la autora a los efectos de la investigación, con el
propósito de orientar la selección de los participantes. De tal definición se desprenden
dos perfiles o tipologías, en términos de la competencia comunicativa: Hablante común
y Hablante especializado.

2 E11: Mujer, Mayor de 40 años, docente universitaria, jubilada, nació y vive en Caracas
(Propatria). Entrevista: Eje casco central.
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OOC-Hay una ciudad clave, que decide frente a cualquier cosa y sigue siendo
Caracas... no hay discusión. Maracaibo, Valencia, no tienen el peso que tiene Ca
racas, no solamente poblacionalmente, de influencia política, ideológica, cultural, de
todo tipo, sigue siendo la ciudad primada, la primera ciudad, la niña coqueta y man
dona... (Participante Osear Olinto Camacho", entrevista, Caracas, 2010).

E13-¿Qué pienso sobre Caracas ... ? Una ciudad con mucha gente, con mu
cho desorden. estem ... la vida en Caracas, bueno, estresante... mmm, no diría
que difícil pero sí lo que implica vivir en una ciudad con una población relativa
mente grande para nuestro país y con el grado de desorden que tiene como
ciudad, pero... como ciudad en el sentido del compartir de las personas, del
diario vivir de las personas, creo que el desorden lo generamos nosotros como
habitantes de la ciudad, no el desorden de la ciudad como estructura (Partici
pante E134, entrevista, Caracas, 2010).

GQ- Yo no creo que la ciudad tenga Iímites... el único límite claramente defi
nido es el Ávila ... de ahí, hacia los lados, en el sur es mucho más complejo el
tema de la delimitación ... hablar de cuál es el centro de Caracas, yo no puedo
erradicar mi visión de urbanista, te puedo decir que no hay un solo centro, hay
diferentes centros

L¿En función de qué?

GQ-Principalmente de actividades y de usos ... (Participante Gabriela Quin
tana", entrevista, Caracas, 2010).

L ¿Qué piensas de la ciudad?

E3- Me encanta, para mi Caracas es como dice la gente: el paraíso, y si
no les parece que se vayan para otra ciudad (Participante E36 , entrevista,
Caracas, 2010).

3 Osear Olinto Camacho: Arquitecto y Urbanista, investigador y docente. Fue director
del Instituto de Urbanismo de la UCv. Actualmente presta servicios como asesor de la
Alcaldía del Municipio El Hatillo. (Entrevista: hogar del especialista, El Cafetal).

4 E13: Hombre, Mayor de 40 años, militar y abogado. Nació en Tovar (Edo. Mérida) y
vive en Caracas (La Candelaria). Entrevista: Eje Plaza Venezuela- Sabana Grande.

5 Gabriela Quintana: Arquitecta, especializada en Diseño Urbano. Profesora de Pre
grado en la UCV y postgrado en la USB. Cursante del pregrado de psicología UCV (En
trevista: cafetín del Centro Seguros La Paz, Los Cortijos).

6 E3: Hombre, Mayor de 40 años, estudiante de artes, nació y vive en Caracas (La Pas
tora). Entrevista: Eje casco central.
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L La propiedad y el sentido de pertenencia... ¿hay algún nexo?

LH-Yo creo que sí. .. lo que es identidad, pertenencia, apropiación, en la rea
lidad es una sola cosa, un solo proceso que tiene todas esas aristas ... no sé si
llamarlo constructo... porque en el momento que tú tienes identidad, que perte
neces a algo... yo por ejemplo me siento caraqueño, pero no me preguntes qué
significa eso de ser caraqueño, quizá empezara a decirte cosas ... pero siento
que mis cosas de Caracas hay que cuidarlas, pero también siento que muchos
lugares que yo quería yo me he desapropiado de ellos por miedo o porque otra
gente me lo ha invadido (Participante Luis Hernández", entrevista, Caracas,
2010).

L¿Y cómo te sientes en Caracas, qué sientes sobre Caracas?

E2- Bueno, cuando salgo de viaje es que me doy cuenta que me gusta la
ciudad ... cuando llego a Caracas es como que ahhh!! ya estoy en mi entorno,
en mi ambiente ... pero cuando estoy como quien dice viviendo el día a día, me
siento estresada, congestionada, me fastidia la gente .. es como una relación de
amor y odio (Participante E2B, entrevista, Caracas, 2010).

Las nueve categorías centrales construidas y definidas a partir de las entre
vistas fueron:

1. Realidad caraqueña: referencias sobre continuidades y discontinuidades
de tipo temporal y espacial, en el marco de las cuales se sucede la exis
tencia. Esta categoría nos habla de permanencias, de lo efímero o de lo
cíclico, a través de eventos, situaciones y contextos inherentes a la ciu
dad de Caracas, que son significativos para los participantes al momento
de construir su relato. Sus categorías secundarias son: materialidad, va
loración, formas de comunicación, cambio-construcción de alternativas.

2. Normatividad-Deber ser: disposiciones y mandatos que rigen la acción
del sí mismo y de los otros en tanto pertenecientes al entorno urbano
caraqueño. En esta categoría, los participantes se refieren a la regulari
zación del mundo individual y colectivo, a través de la norma y del sen
tido común, que le sirven de categorías secundarias.

3. Estilo de vida: rasgos particulares relativos a las opciones o alternativas
características del desenvolvimiento social y personal que se desarrolla
en Caracas. Su especificidad estuvo referida a las categorías secunda-

7 Luis Hernández: Urbanista, investigador y docente. Asesor dellNVIHAMI. (Entrevista:
sede de INVIHAMI, Los Cortijos).

8 E2: Mujer, mayor de 18 años, publicista, nació y vive en Caracas (Pquia.San José).
Entrevista: Eje casco central.
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rias: modelos de referencia, adaptación, habituación y consecuencias.
4. Caracterización de Caracas: explicaciones de los hablantes sobre los

componentes, atributos, características y demás aspectos totales o par
ciales que conforman la Ciudad de Caracas. Es como el "retrato hablado"
de la ciudad que nos ofrecen los participantes. Las categorías secunda
rias articuladas para una caracterización de Caracas fueron: visión de
ciudad, lógicas de configuración, delimitación de Caracas y contrastes.

5. Identidad: diferenciación, comparación y valoración de actores, símbo
los y tipos de vínculos inherentes a la vida cotidiana en la ciudad de
Caracas. Esta categoría comprende: actores y prácticas, sentido de
pertenencia y referentes simbólicos.

6. Polarización: planteamientos expresados en forma de opiniones, re
flexiones y críticas respecto a factores que según los participantes con
llevan al establecimiento en Caracas de un ambiente social urbano con
tendencias a las discrepancias, divisiones o fraccionamientos que se
constituyen a la larga en especie de polos o extremos opuestos. Alude
a las siguientes categorías secundarias: causas, indicadores, dinámi
cas y prospectiva.

7. Afectividad: declaraciones de tipo mente-cuerpo, que los participantes
emplearon al momento de referir la vivencia o concienciación de esta
dos y sensaciones como producto del ser, estar y hacer inmersos en el
contexto caraqueño. La afectividad, tal y como la formularon los partici
pantes, comprende las categorías secundarias: emociones y sentimien
tos asociados, y grado de involucramiento.

8. Historia personal: segmentos de la entrevista en las que se presenta lo
biográfico como tema relacionado a la ciudad, a manera de memorias y
testimonios personales. En esta categoría se insertan el relato de vida y
la agencialidad.

9. Sesgo profesional: segmentos de la entrevista en los que se presenta
como tema la formación y el ejercicio profesional en áreas relaciona
das con la ciudad. En esta categoría se insertan la síntesis profesional
y la agencialidad.

Como dimensiones nucleares y comunes a las nueve categorías, propongo
tres constructos: ciudad, si mismo y los otros. Tales dimensiones se expresan
de forma holística en los relatos entendidos como historias que surgen, mutan y
perecen, inmersas en relaciones, aludiendo a una amplia gamade posibilidades
en la configuración ontológica, epistemológica, ética y política de Caracas. Po
sibilidades, en tanto no hay nada definitivo, inmanente o esencialista, sino que
en ese juego triádico consiste precisamente la construcción discursiva empren
dida y las posiciones asumidas por los participantes.

La forma en que las dimensiones ciudad, si mismo y los otros, se integran a
través de las nueve categorías sugiere diversidad y adecuación flexible de los
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argumentos por parte de los hablantes. remitiendo a versiones unas veces con
sensuadas y otras veces antagónicas, sobre los significados que construyen la
ciudad. Igualmente, sugieren temáticas sobre las cuales discutir. desprendidas de
las inquietudes que los participantes cristalizaron en las categorias resultantes.

Gráfico 1. Núcleo de las categorias primarias

Por otra parte, cabe mencionar que la catego ria como recurso analítico por
si sola no puede dar cuenta del significado . más bien es un referente o compo
nente temático que según sea abordado a partir de las estrategias del hablante
será su significado en uso. Siendo las estrateg ias narrativas estudiadas: el dis
curso empirista, el uso de detalles y el consenso (Cabruja. iñiguez y V ázquez,
2000: Garay. iñiguez y Martinez. 2003). y otros recursos narrativos como la me
táfora, la ana/ogia . la construcción de palabras y frases (Rorn án, 2007): a lo
largo de la investigación se destaca la intencionalidad contextualizada del ha
blante al valerse de éstas con el fin de dar cuenta de la realidad tematizada.
Teniendo como principal conclusión que el significado que construyen los ha
blantes sobre la ciudad de Caracas y su cotidianidad aún a partir de un mismo
conjunto de categorias de análisis . implica múltiples usos. múltiples estrategias
y recursos narrativos que la configuran.

En tomo a la dinámica de construcción de significados emprendida junto a los
participantes, vale destacar que aún reconociendo que se trata de un ejercicio per
sonal y situado, es una acción social en tanto cobra existencia a partir de la relacio
nalidad, esto es. durante el diálogo que se entabla y ello puede apreciarse ya desde
el desenvolvimiento de la conversación o entrevista. en el cómo los interlocutores
ajustan. coordinan o confrontan sus respectivas intencionalidades al hablar.

Como parte de la interpretación. me propuse la elaboración de un mapa dis
cursivo que plasma ra las relaciones entre categorias primarias. en términos del
uso dado por los participantes de acuerdo con sus respectivos perfiles. He de
precisa r sin embargo que esto no debe traducirse como estandarizació n y com
parac ión entre actores. por cuanto el supuesto de partida fue considerar ambos
perfiles con el mismo nivel de autoridad para hablar sobre la ciudad pero a la
vez visibiliz ando los juegos de poder dispuestos en la realidad relatada. por lo
que cobra importancia la agencialidad y toma de posiciones asumidas por cada
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participante (pasiva, activa, distante, involucrada) . El siguiente gráfico constitu
ye el Mapa discursivo :

Gráfico 2. Mapa Discursivo

.-.e._
• ••

El mapa discursivo es más bien una interpretación pictórica de lo hablado y
de los estilos comunicat ivos desplegados en el empleo de las categorias, con
firmando que más allá de las particularidades de las tipologias del actor urbano,
a fin de cuentas todos son hablantes especializados , lo que varia es la forma de
especialización anclada en sus respectivos procesos de socialización que mar
ca la conformación de su subjetividad, intersubjetividad y participación en el or
den social ; lo cual les permite una inserción y vivencia de la realidad a la que
pertenecen , la que hacen y relatan: bien sea porque la experimenten en came
propia, la aprehendan a partir de los otros, la intuyan o la interpreten aún tratán
dose de aspectos empíricamente desconocidos.

Al construir el mapa, precisé cinco criterios que facilitaran la interpretación de
las relaciones de uso categorial, a) grado de conectividad, b) direccionalidad, c)
acción, d) j erarqu ia, e) consenso-disenso; proponiendo la siguiente lectura:

Realidad Caraqueña: es una de las categorias primarias en la que se
aprecia consistencia en la cristalización de consensos a través de los
relatos de ambos subtipos de hablante (Hablante común- Hablante es
pecializado), quienes la desarrollan como tema protagónico en sus res
pectivas entrevistas. Igualmente , muestra las mayores y más recurren
tes conexiones con el resto de las categorias primarias , destacando:
Normatividad, Caracterización de Caracas, Estilo de vida, Identidad y
Polarización ; así como una amplia gama de acciones de uso, entre ellas
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las de definir, describir, comparar, evaluar y justificar.
Normatividad-deber ser: se nos presenta igualmente con protagonismo
y marcada cristalización de los consensos entre los relatos de los parti
cipantes, cumpliendo variados usos discursivos que permiten describir,
evaluar, confrontar, criticar y reflexionar. En su despliegue argumentati
vo se articula con otras categorías primarias: Realidad caraqueña, Ca
racterización de Caracas, Estilo de vida y Polarización.
Estilo de vida: esta categoría muestra una mixtura entre aspectos con
sensuados y no consensuados entre los participantes al momento de
analizar sus respectivos discursos, sin embargo mostró una presencia
constante en sus relatos como recurso para establecer definiciones,
comparaciones y evaluaciones.
Caracterización de Caracas: cumple una función interpretativa por ex
celencia, que no obstante permite eventualmente comparar y evaluar.
Estuvo presente en el discurso de los hablantes mostrando mixturas
entre aspectos consensuados y no consensuados, con los cuales se
establecen conexiones con otras categorías tales como: realidad cara
queña, estilo de vida, sesgo profesional y polarización.
Identidad: al respecto, en el análisis de los respectivos discursos se
apreció un uso de la categoría más bien secundario o colateral en com
paración con las otras categorías vistas anteriormente. Por otra parte,
se apreciaron mixturas en términos de aspectos compartidos y diferen
ciados entre los subtipos de hablante.
Polarización: su alusión en las entrevistas fue de tipo circunstancial,
demarcándose un uso mayor por parte de los hablantes especializados
y en el caso del subtipo hablante común algunas alusiones vagas, por
lo que el nivel de consensos es mínimo en relación con las discrepan
cias. La categoría presentó conexiones con Caracterización de Caracas
y Normatividad-deber ser.
Afectividad: es una categoría de relaciones mixtas, empleada por los
participantes de manera concomitante a otras categorías primarias, a
fin de enfatizar sus explicaciones, opiniones y evaluaciones respecto a
otras áreas tales como Identidad, historia personal y estilo de vida.
Historia personal: esta categoría fue empleada mayormente por el sub
tipo hablante común; en cuanto a la relación discursiva entre subtipos
de hablantes se apreciaron disensos, dejando ver por una parte la va
riabilidad en los perfiles. Por otra parte, sirvió como vía para evocar,
sustentar y afianzar lo dicho en relación a otras categorías tales como
Estilo de vida, Identidad, y Afectividad.
Sesgo profesional: esta categoríafue empleada íntegramentepor el subtipo
hablanteespecializado, de ahí que en la relación discursivaentre subtiposde
hablantesno se visualicenconsensos. Porotra parte,cumplióuna función de
tipo complementaria, para sustentary afianzar lo dicho principalmente en las
categorías Caracterizaciónde Caracasy Normatividad-Deberser.
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Desnaturalizando la Caracas narrada por los participantes, nos topamos con
una realidad signada por múltiples contrastes ejemplificados en la dicotomía
barriada popular-suburbio, materializada en el rancho como forma de autocons
trucción, en la proliferación de centros comerciales como entornos que privile
gian las relaciones de consumo, en el deterioro de la infraestructura pública, en
el sistema Metro y el tráfico vehicular como factores definitorios. Asimismo, Ca
racas alude a la existencia de pautas regulatorias en los niveles subjetivo, inter
subjetivo y colectivo que no obstante son susceptibles de transgresión. Como
cotidianidad, define una manera de vivir y una forma de ser, diferenciable del
resto del país y del mundo.

Caracas, a la vez remite a un contexto policéntrico, de protagonismo en la
historia nacional, en tanto asiento del poder central pero también en tanto punto
de convergencia de expectativas individuales y colectivas que se tejen en pos
de ideales, de promesas de progreso económico y de modernismo, frente al
peso inclemente de las desigualdades y los desafíos que impone el desorden,
la aglomeración, el deterioro ambiental.

Caracas, punto de confluencia de emblemas como El Ávila, las barriadas fun
dacionales y los monumentos sobre los cuales se erige un valor estético y a la vez
identitario, inspira un sentido de pertenencia que fluctúa entre la adscripción y la
distancia. Nos habla de mixturas, de ambigüedades, e invita al debate acalorado
sobre elementos como la convivencia ciudadana, la inseguridad, el disfrute del
ocio y tiempo libre, las tendencias homogeneizantes, los choques ideológicos.

Caracas, la amada, la temida, la rechazada, la ignorada, la vivida desde un
sentido utilitario, afectivo, político, o desde todas las formas decibles en perfec
ta conjunción. La que se inserta de formas muy particulares en la historia perso
nal de cada participante, la que se aborda según el sesgo profesional asumido.

En este particular debe reconocerse las variaciones discursivas en cuanto al
empleo de las categorías y estrategias. Por una parte, las categorías realidad
caraqueña, normatividad-deber ser y estilo de vida, como ejes temáticos predo
minantes en las entrevistas, lo que pudiera deberse a que en los mismos se
condensan con mayor potencia la naturalización de las objetivaciones resultan
tes en el abordaje dado al problema de estudio: los significados de Caracas
ciudad y Caracas- cotidianidad.

En cuanto a las estrategias narrativas empleadas, se apreció una accesibili
dad común a ambos tipos de hablante definidos en nuestro estudio; igualmente
la prevalencia del discurso empirista y del uso de metáforas como artefactos
para la síntesis o cristalización de los significados y la facilitación de la estructu-
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ración de sus argumentos. No obstante, algunos matices en el empleo de la
estrategia narrativa correspondiente al uso de detalles: por parte del hablante
común, se trató de un empleo circunscrito más a hilvanar narraciones sobre la
historia y rutina personal, mientras que en el caso del hablante especializado, el
uso de detalles se aplicó con mayor énfasis en relatos construidos a partir del
conocimiento académico y la experiencia profesional.

Aunado a la desnaturalización de las objetivaciones construidas a partir
de la agencialidad de los participantes de la investigación, considero que el
Inventario discursivo, con sus categorías y estrategias, viene a significar un
aporte en el trazado de marcos de referencia alternativos o puntos de partida
para el diseño de una mayor y más elaborada agenda de diálogo y discusión
sobre Caracas, tendiente a la problematización y la generación de ulteriores
propuestas de acción, que aborden las inquietudes y necesidades expresa
das por los actores urbanos definidos de manera incluyente, atendiendo a
sus propios contextos e intereses, al alcance, finalidades y condicionantes
de sus acciones.

Esta investigación entendida en su globalidad sugiere principalmente reali
zar una reflexión discursiva, como via de problematización, entendiendo a Ca
racas como una narración. Asumir a Caracas como una obra colectiva, como la
confluencia de objetivaciones consensuadas y otras en debate, pero todas a fin
de cuentas objetivaciones que devienen de nuestra acción social, de las relacio
nes históricamente articuladas, de los legados y prácticas mantenidas, de los
que mutan y se transforman en tiempos no necesariamente medibles de forma
subjetiva, pero que inciden en la conformación de nuestra subjetividad e inter
subjetividad. Porque a fin de cuentas lo que he querido proponer es que la Ca
racas-narración es un proyecto inacabado y plural, una artesanía hecha por to
dos y por nadie en particular, en el presente, desde el pasado y hacia un incier
to porvenir: un cadáver exquisito.

A partir de tal afirmación preguntarnos: ¿Con qué elementos se estructura el
guión que confiere veracidad a la Ciudad-relato? ¿Cuáles son las posibilidades
de cambio en el relato? ¿Cómo expresar materialmente la ciudad producto
proceso: desde el deterioro- desde la conservación- desde la innovación- desde
todas las formas, o de una predominante? ¿Desde qué género literario nos atre
vemos a narrarla: tragicomedia, novela policial, poesía, drama, suspenso, o un
género mixto, polimorfo y ambiguo? ¿Cuáles son sus efectos: contemplativos,
protagónicos, testimoniales, de pasatiempo? ¿Tiene Caracas como narración
un propósito ulterior, de ciudadanía, o es narrada desde la vivencia ensimisma
da, la que niega o rechaza al otro? ¿Qué ejercicio de poder se asume al narrar,
es un discurso excluyente, incluyente o fluctuante? ¿Qué grado de responsabi
lidad asumimos al narrarla, desde el anonimato, desde la autoría única, o desde
la autoría colectiva?
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Hacernos preguntas problematizadoras sobre la Caracas-narración, implica
también un posicionamiento respecto a la realidad narrada ¿te afecta, nos afec
ta, te interesa, nos importa? Subyacente a la pregunta está el problema de la
autoría (individual-colectiva o anónima), de la construcción de los actores y sus
respectivas formas de inserción en la trama. Tal óptica implica además la invita
ción a continuar la conversación, la posibilidad de seguir argumentando, com
partiendo nuevas narraciones sobre Caracas y así construir la ciudad.
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