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Resumen

El presente trabajo consiste en un ejercicio de reflexión a partir de 
impresiones primarias de una breve estadía en San Salvador, sobre el 
vínculo entre territorio, población, clase y modelo político-económico. Se 
visibilizan y analizan algunos procesos y situaciones con el aporte teórico 
de investigadores que han abordado, desde un pensamiento crítico, la 
compleja trama entre territorio, poder, segregación espacial y sensibilida-
des. El trabajo intenta articular impresiones visuales y comentarios de la 
población obtenidos en diálogos casuales, con algunos datos históricos, 
político-económicos indagados en una somera revisión teórica, y a la luz 
de conceptos y perspectivas teóricas críticas.

Abstract

The objective of this paper is to reflect on first impressions about the 
link between the territory, the population, political and economic class and 
model in a short visit of San Salvador city. Some processes and situations 
are described and analyzed according to theoretical reflections developed 
by critical thinking researchers about the complex connection between terri-
tory, power, spatial segregation and sensitivity. This work attempts to bring 
together visual impressions and comments obtained from spontaneous 
conversations, with some historical, political and economic data. Said data 
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was collected from a brief theoretical review, in the light of concepts and 
critical theoretical perspectives.
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 “Tenía este Marcovaldo un ojo poco adecuado a la vida de la ciudad: 
carteles, semáforos, escaparates, rótulos luminosos, anuncios, por 

estudiados que estuvieran para atraer la atención, jamás detenían su 
mirada, que parecía vagar por las arenas del desierto. En cambio, una 
hoja que amarilleara en una rama, una pluma que quedase engancha-

da en una teja, nunca se le pasaban por alto. […] descubriendo las 
mudanzas de las estaciones, las apetencias de su ánimo y la miseria 

de su existencia” (Italo Calvino, “Marcovaldo. Las estaciones en la 
ciudad”).

Aclaraciones preliminares

La participación en un congreso motivó una breve visita en julio de 
2015 a El Salvador, país completamente desconocido para mí, donde, 
con mirada extranjera y a través del lente analítico producto de la lectura 
de los autores aquí citados, recorrí a pie, en ómnibus y taxi parte de las 
calles de su ciudad capital y de sus poblados vecinos. El presente artículo 
sistematiza una serie de reflexiones elaboradas a partir de mis impresio-
nes visuales y comentarios de población “nativa” obtenidos en diálogos 
casuales, informales, junto a algunos datos históricos, político-económicos 
indagados a mi regreso, y con los aportes teóricos de algunos autores que 
abordan la compleja trama entre territorio, poder, segregación espacial y 
sensibilidades. Reconozco que el corpus de observaciones no cubre las 
exigencias de la mirada holística y “densa” que requeriría una investiga-
ción empírica, por lo que resalto que lo aquí presentado es un ejercicio 
de reflexión teórica sobre mis primeras impresiones de San Salvador y 
su país, aprovechando la mirada extrañada del que acaba de aterrizar y 
que permite visibilizar algunos procesos y situaciones analizadas por otros 
autores para otros contextos estructuralmente similares.
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Y ¿quién es este Marcovaldo? Es el protagonista de una serie de 20 
relatos que publicó Italo Calvino en 1963 donde a modo de fábula moderna, 
de “divagación cómico-melancólica”, reflexiona sobre la vida urbana, la 
relación del habitante de la ciudad con una naturaleza domesticada, las 
miserias de la sociedad industrial (concomitantes de la ilusión de la “so-
ciedad opulenta” y del “milagro económico” de la Europa de esa época) y 
de un mundo donde todo se vuelve mercancía. Se trata de un obrero con 
problemas económicos, padre de familia numerosa y subalimentada, a 
quien “el progreso humano no lo beneficia: para él no es sino una escalada 
depredadora que le causa melancolía” (Calvino, 2013 [1963]).

Breve descripción socio-político-económica de El Salvador

El pequeño país de El Salvador (21,040.79 Km²) cuenta (conforme 
a la EHPM del 2013) con una población de 6.290.420 habitantes: cerca 
27,5% viven en el área metropolitana de San Salvador y 37,8% vive en 
zonas rurales.1 Se estima que otros 2 millones y medio de salvadoreños 
viven fuera de El Salvador, de los cuales un 85% reside en Estados Uni-
dos, país destino también de casi la mitad de las exportaciones, origen 
de alrededor de una 40% de las importaciones y de la tercera parte de la 
inversión extranjera directa.2

Actualmente El Salvador subsiste mediante una economía marcada-
mente neoliberal, especulativa, que se concentra en las ganancias a corto 
plazo, basada en servicios e importaciones, en beneficio de la tradicional 
oligarquía local y de los grupos financieros e importadores y en detrimento 
de la clase media y los sectores populares. El modelo agroexportador 
centrado en productos como el bálsamo, el añil, el café (hoy relegados 
a lo “exótico-nacional” para la venta a turistas), el algodón y la caña de 
azúcar, que fuera la base económica del Estado salvadoreño desde su 
conformación hasta la primera mitad del siglo XX, fue gradualmente (y 
vía aplicación del esquema ideológico y programático del FMI y el Banco 
Mundial) suplantado por un modo de producción sustentado en el sector 
financiero e importador vinculado a los circuitos transnacionales de capital 
y de servicios.

El giro neoliberal se consolidó durante y mediante los sucesivos gobier-
nos de ARENA3 desde 1989 hasta el 2009, que fueron reorientando los 
valores de la oligarquía conforme al modelo proclamado desde Washington 
como nuevo deber ser de la economía mundial, de manera de favorecer, 
más allá de las pequeñas oligarquías nacionales, a los intereses del 
capital transnacional derrumbando los obstáculos para un nuevo patrón 
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de acumulación. De esta manera, El Salvador queda incorporado en la 
estructura económica transnacional, en tanto territorio que, como señala 
Harvey, viene a resolver la crisis de acumulación del capital, que se des-
plaza geográfica (y temporalmente) y “si el territorio no posee reservas o 
mercancías para intercambiar, debe hallarlas […] o debe recibir crédito 
o asistencia. En este último caso, un territorio recibe el préstamo o la 
donación del dinero con que comprar el excedente de mercancías gene-
radas en el territorio en cuestión […] pero simultáneamente, el recurso al 
sistema de crédito vuelve a los territorios vulnerables a los flujos del capital 
especulativo ficticio, que pueden tanto estimular como minar el desarrollo 
capitalista” (Harvey, 2004: 103-104).

Así, las élites continuaron profundizando el empobrecimiento general 
del país, ahora bajo el discurso modernizador que elogia la inserción en el 
mercado internacional, sea ésta de la forma que sea, y de una “oligarquía 
retrógrada se pasa a una supuesta burguesía “despercudida” concentrada 
en los servicios y en las importaciones; del café y el siervo semi-feudal, 
se pasa al centro comercial y al trabajador asalariado flexible” (Segovia, 
2002, en Velásquez Carrillo, 2011: 9). Dicho oligopolio financiero promovió 
(y consolidó su poder con ello) la privatización de la banca a mediados de 
los ´90 y la dolarización de la economía en el 2001 (“tiro de gracia para 
la moribunda industria exportadora”, en beneficio de los intereses finan-
cieros y de los grandes importadores, en un país que no tenía entonces 
ni problemas inflacionarios ni cambiarios). Y bajo el discurso de ‘a mayor 
apertura de los mercados, mayor competencia, y por lo tanto empresas 
más eficientes y productivas’, se siguió beneficiando a los poderes mono-
pólicos, “con todas sus consecuencias sociales, ecológicas, económicas 
y políticas. El hecho de que casi dos tercios del comercio exterior se 
concentren en transacciones dentro y entre las mayores corporaciones 
transnacionales es un indicador de esta situación” (Harvey, 2004: 109). 

El poder económico en El Salvador ha quedado concentrado en ocho 
grupos mayormente financieros, pero que también controlan la industria, 
el comercio, la construcción, los seguros, las pensiones y los servicios. La 
economía informal cubre más del 50% de la actividad económica del país, 
mientras que el deteriorado sector agrario apenas ronda el 10% del PIB, 
por lo que se depende de las importaciones para poder adquirir alimentos 
mientras que el déficit comercial (que ya pasó los 5 mil millones de dólares) 
debe ser cubierto con préstamos (Velásquez Carrillo, 2011). En el 2004, 
al firmarse el Tratado de Libre Comercio con EEUU, quedaron eliminados 
los límites a las adquisiciones de acciones por el capital transnacional, y 
la reprivatización de los bancos (que habían sido saneados con dinero 
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público) otorgó ganancias de 4 mil millones de dólares sin retribución al 
fisco (Velásquez Carrillo, 2011; Bengoa Valdés y Villavicencio Rodríguez, 
2015). 

Esta mercantilización y privatización de bienes públicos y de recursos 
naturales, junto a los sistemas de crédito y de deuda pública y a la su-
presión de formas de producción y consumo alternativas, de formas de 
derechos de propiedad común o colectiva y del derecho a bienes comunes 
(como el agua o la “seguridad”), deben ser reconocidos como aspectos 
clave dentro del proceso de acumulación originaria (Harvey, 2004: 113). 

El Salvador está dentro del 20% de los países más desiguales del 
mundo4 y sólo gracias a las remesas familiares (que equivalen a más del 
16% del PBI) se amortiguan los niveles de pobreza5. En el 2009 asume el 
gobierno el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), 
partido representante de las agrupaciones revolucionarias de la guerra civil, 
prometiendo un cambio anti-neoliberal pero sin lograr afectar sustancial-
mente la estructura de clases nacional ni el régimen jurídico. Tomando tan 
sólo un aspecto de lo presentado en el Informe sobre Desarrollo Humano, 
en el 2013 de un total de 1.595.493 viviendas, el déficit habitacional6 era 
de 446.203 (156.836 para el ámbito urbano y 289.367 para el rural).

Siguiendo el análisis de Bengoa Valdés y Villavicencio Rodríguez, se 
puede caracterizar a este país como el resultante del despojo y del enri-
quecimiento oligarca, bajo el aval de un Estado coercitivo que ha venido 
naturalizando la desigualdad y empleando sus aparatos ideológicos y el 
poder militar para “la formación de instituciones económicas que harían 
prevalecer la tenencia individual de la tierra, el bloqueo del modelo de 
sustitución de importaciones, al mismo tiempo que obstaculizando la 
producción local que fortalecería el desarrollo endógeno para la distribu-
ción de los recursos y las riquezas nacionales” (2015: 29). Estos autores 
plantean una continuidad en las prácticas de autoritarismo (selectividad 
en la protección, impunidad de la violencia de Estado, discriminación en 
la provisión de justicia y derechos, entre otras) desde las “contenciones” 
de las rebeliones campesinas contra el despojo de tierras en 1882, 1885 
y 1889, pasando por la Constitución militarista de 1962 (que prohibió la 
participación política a los movimientos disidentes, “anárquicos” y “con-
trarios a la democracia”)7, la guerrilla de los ´70 y ´80, los “Acuerdos de 
Paz” de 19928, los programas “Mano Dura” (1999-2004) y “Súper Mano 
Dura” (2004-2009)9, hasta las políticas coercitivas contemporáneas. Así, 
las prácticas gubernamentales neoliberales se apoyaron en medidas 
militaristas de despojo (masacres y genocidios) y de represión política 
de disidentes. Prácticas coercitivas que hoy se actualizan en la crimina-
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lización de grupos estigmatizados, la remilitarización justificada por una 
lucha antinarcotráfico, antiterrorismo, contra el crimen organizado y las 
pandillas, la emergencia de grupos de “limpieza social”10, y el incremento 
de la industria de la seguridad privada11. Como se señaló anteriormente, 
debe considerarse también esta “venta de seguridad” (constituida en 
“escasez” en un contexto de elevada violencia) como una de las “nuevas 
mercancías” que, junto al agua12 y otros servicios públicos, forman parte 
de la “omnipresente acumulación por desposesión” (Harvey, 2004: 104). 

Esta “profundización del carácter doméstico de los aparatos represivos 
(militarización de los conflictos internos)”, la “militarización de la seguridad”, 
corresponden, según Scribano y Boito, a una “redefinición de las formas 
de represión en la fase actual de desarrollo del capital, que contempla 
de modos diversos a la militarización planetaria” (2010: 9). Como seña-
lan también Bengoa Valdés y Villavicencio Rodríguez para El Salvador, 
el concepto de ‘seguridad’ y los hábitos de control y represión producto 
de una larga tradición militarista y restrictiva de la democracia, sirven al 
desarrollo y fortalecimiento del campo económico, el cual profundiza su 
protagonismo posicionando “a los intereses fácticos involucrados, como 
actores fundamentales en la definición de las funciones del Estado, y a su 
vez, en la delimitación entre ‘lo ciudadano’ y ‘lo Otro’, el quién de la segu-
ridad y el quién del peligro, el Sujeto de Derecho y el sujeto al Derecho” 
(Bengoa Valdés y Villavicencio Rodríguez, 2015: 45).

Marcovaldo entre “El bosque de la autopista13” y “Luna y 
GNAC”

La noche duraba veinte segundos, y veinte segundos el GNAC. Por 
veinte segundos se veía el cielo azul abigarrado de nubes negras, 
la hoz de la luna creciente dorada, subrayada por un halo impeca-

ble, y luego estrellas que, más se miraban, más tupían su punzante 
pequeñez, hasta la polvareda de la Vía Láctea, todo esto visto rápido 

rápido […] porque los veinte segundos terminaban de inmediato 
y comenzaba el GNAC. El GNAC era una parte de la publicidad 

SPAAK-COGNAC en el techo de enfrente, que estaba veinte segun-
dos encendida y veinte apagada, y cuando estaba encendida no se 
veía nada más (Italo Calvino, “Luna y GNAC” en “Marcovaldo. Las 

estaciones en la ciudad”).

El viaje se precipitó y vergonzosamente viajé a El Salvador sin conocer 
nada de su situación político-económica ni de su historia reciente. Pero 
como señalan Scribano y Boito “la imagen porta capacidades expresivas 
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a interpretar sintomáticamente desde la crítica ideológica en intersección 
con perspectivas sociológicas centradas en los cuerpos y las emociones 
[…] operan como escenas que permiten detener y poner ante los ojos 
algunos instantes de la operatoria de las fuerzas que van rotulando colo-
nialmente el terreno de la ciudad” (2010: 5). Y así fui recogiendo impresio-
nes e imágenes de este país y de su capital, desde la clave interpretativa 
propuesta por los autores aquí citados, tratando de “leer” en este vistazo 
de una corta estadía las “conexiones entre ciudad, poder y sociabilidad 
como uno de los ejes centrales de las actuales maneras de lo colonial” 
(Scribano y Boito, 2010: 2).

Me desplacé durante 5 días por San Salvador para llegar a la universi-
dad donde se realizaba el congreso u otros destinos situados a distancias 
cortas, caminando por grandes avenidas, al parecer poco utilizadas por 
peatones, salvo en los breves trayectos de las paradas de ómnibus o 
taxis frente a centros comerciales. Siguiendo las recomendaciones de 
los salvadoreños, “por seguridad” no debía adentrarme en las calles más 
pequeñas, paralelas a estas grandes vías de acceso transitadas por un 
flujo elevado de autos nuevos, en su mayoría con vidrios polarizados y 
donde en más de una ocasión llamó la atención mi presencia de peatona. 

Primera impresión: San Salvador no es una ciudad muy “caminable”. 
De hecho, cuando preguntaba cómo llegar a algún sitio, siempre me su-
gerían que tomara un taxi, aunque fueran sólo 10 cuadras de distancia. 
En muchos cruces de avenidas no había ningún paso para peatones, 
salvo algunos puentes para que puedan cruzar (pero sólo quienes están 
en condiciones de subir y bajar elevadísimas escaleras) sin necesidad de 
parar el tránsito constante.

A ambos lados de estas avenidas se suceden, una al lado de la otra, 
grandes casas comerciales pertenecientes a cadenas internacionales, en 
su mayoría casas de comidas, estaciones de servicio, supermercados o 
“islas de locales” (al estilo shopping center) y cuyos mega carteles están 
pensados para ser vistos desde lejos, no caminando por sus veredas (pasé 
varias veces frente a una gran casa de óptica, que me habían mencionado 
como referente para tomar un ómnibus, sin verla, pues el local, de tan 
grande pierde el carácter de vidriera y recién pude ver su cartel caminan-
do por la vereda de enfrente o desde la ventanilla elevada del ómnibus). 

Segunda impresión: ¿Cómo puede haber tantos (incluso repetidos a 
pocos metros de distancia) y tan grandes locales de comida “chatarra”? 
¿Qué población sostiene con su consumo semejantes negocios? ¿No hay 
una panadería, una cafetería local? 
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Esta visualmente perceptible “colonización del territorio” me iba dan-
do señales del modelo económico vigente del que poco sabía hasta ese 
momento. Reconocí en estos modernos y relucientes mega-locales las 
“formas fantasmagóricas”, “el brillo del que se rodea la sociedad productora 
de mercancías”, las “imágenes desiderativas” con las que se intenta “tanto 
superar como transfigurar la inmadurez del producto social y las carencias 
del orden social de producción (38-39)” (Libro de los Pasajes, introducción 
de Rolf Tiedemann, 2005, en Boito, 2011: 96). Estos negocios-franquicias 
se me mostraban como la “exterioridad, que materializa la ideología en 
forma directa” y que “se oculta como ‘utilidad’”, la “aparentemente inocente 
utilidad pura” del pragmatismo de una avenida ancha, de una distribución 
ordenada de grandes negocios, cada uno con sus bifurcaciones de acceso 
directo desde la calle, con su playa de estacionamiento, visibles en sus 
luces y cartelería, “enseñ[ándonos] cómo desear” (Žižek, 1999: 12, 17). 
Advierte este autor que la “fantasía” no cumple sólo la función ideológica 
de desdibujar los antagonismos de clase, de ocultar “el verdadero horror 
de la situación” tras una imagen orgánica y armónica de la sociedad, 
sino que “crea aquello que pretende ocultar”, “constituye nuestro deseo, 
provee sus coordenadas” (Žižek, 1999: 15, 17). Ante tal omnipresencia 
de franquicias, se “debe comer” en Pizza Hut o en “Los Cebollines”, se 
debe tomar un café en Mister Donut o en Coffee Cup. 

Pero estos enclaves funcionan como coordenadas también en sentido 
literal, pues son mojones, hitos de referencia espacial de la gente: “caminá 
hasta la Texaco”, la parada del bus está “frente a Pizza Hut” (lo que a veces 
se tornaba también confuso, ya que en 200 metros ¡había 2 Pizza Hut!). 
Dice Boito, en la conformación de “el mundo”, de cómo percibimos y nos 
manejamos en nuestro entorno, convergen distintos factores tales como 
las invenciones tecnológicas, los materiales utilizados en las construccio-
nes y “las decisiones urbanísticas que transforman los movimientos de 
los habitantes en la ciudad” (2011: 95). Así, se puede ver en este detalle, 
cómo ante la disposición “invasiva” de estos negocios y la concomitante 
ausencia de cualquier otro edificio o marca urbana, se (re)-define el mapa 
mental de los sujetos a partir de estos referentes extranjeros. 

Es importante ver que este ordenado diseño de la circulación y para-
da de la población es producto de una “refuncionalización espacial que 
beneficia diferencialmente a sectores ligados a actividades inmobiliarias, 
comerciales y turísticas” (Boito y Seveso Zanin, 2014: 399), rostro de la 
arriba mencionada expansión geográfica del capital, que “crea necesaria-
mente un paisaje físico a su propia imagen y semejanza en un momento, 
para destruirlo luego” (Harvey, 2004: 103). Me pregunto ¿Cuánto durarán 
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estos negocios?, ¿Sobrevivirán a las palmeras de las avenidas?, ¿Cuándo 
abandonará el brillo de sus vidrios y aceros el paisaje urbano, dejando un 
cementerio de carteles y chatarras?

Me dirigí al centro histórico, un poco huyendo de tantos “bastiones de 
la globalización”, buscando otra cara de la ciudad: los “emblemas de la 
modernidad” (el centro cívico, la catedral, el antiguo centro de mercado…) 
entretejidos y actualizados con lo local. Me encontré con unas calles atibo-
rradas de vendedores ambulantes, donde se vendía desde frutas y carnes 
frescas hasta jabón en polvo, pasando por la amplia gama de productos 
importados (desde un enchufe hasta lencería). Allí me crucé sólo con 
población de los sectores populares comprando y vendiendo. Entendí por 
qué los estudiantes de la universidad, que oficiaban de organizadores del 
congreso, habían intentado disuadirme de ir, o que de hacerlo fuera en 
taxi (¡estaba a sólo 15 cuadras, derecho por una avenida!) dado que era 
“peligroso”, pues uno podía quedar en medio de una corrida o tiroteo. De 
los edificios históricos apenas queda La Catedral Metropolitana, el Palacio 
Nacional (ambos frente a la Plaza Gerardo Barrios), la Plaza Libertad (ori-
ginariamente la Plaza Mayor) frente a la cual se ubica la moderna Iglesia 
del Rosario (diseñada en 1962, donde originariamente se erigió la Iglesia 
Parroquial consagrada al santísimo Salvador del Mundo). Me entero luego 
que frente a esta plaza se erigían antes las Casas Consistoriales, la Esta-
feta de Correos y las cárceles públicas: actualmente un estacionamiento. 
Las edificaciones originales de la colonia española fueron en su mayor 
parte destruidas por los terremotos, siendo el de octubre de 1986 el que 
provocó (además de la muerte de más de 2 mil personas) daños completos 
o estructurales de decenas de edificios del Centro Histórico que fueron 
demolidos posteriormente.14 Indagando ahora en discursos, opiniones 
sobre el Centro Histórico, encuentro una nota publicada en una página de 
Internet, bajo el título “La ciudad avergonzada”, donde su autor (cuyo corte 
ideológico ignoro) destaca el “descuido” estatal en el que cayó el Centro 
Histórico desde los ´80, la otra cara de un San Salvador que “aspira a ser 
una ciudad de primer mundo con grandes centros comerciales repletos de 
franquicias transnacionales. Sin embargo, se avergüenza de lo que una 
vez fue su origen, en aquel gran portal de intercambio comercial, en donde 
del campo provenían los comerciantes con productos que eran comprados 
en la ciudad en medio de un ambiente de convivencia”.15

Este centro “abandonado” por el comercio internacional (abandono 
relativo, pues salvo los alimentos frescos, casi todo de lo que allí se vende 
llega en grandes containers de importación) es la otra cara, la “trastienda” 
de las avenidas con boulevard de palmeras rodeadas de lustrosas franqui-
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cias. Aquí se amontonan entre puestos de maderas, chapas y cartón, los 
vendedores y compradores de un sector social que de ninguna manera 
pueden realizar su actividad comercial en los grandes centros comercia-
les. Aquí no llegan los miembros de las clases media-alta. No hace falta 
mucha imaginación para pensar que, si algún día el Estado se propone 
“re-valorizar” su Centro Histórico, lo hará de la mano de grupos económicos 
cuyos negocios exigirán el desplazamiento de esta población y de sus poco 
maquilladas actividades comerciales. Pues “toda planificación urbana se 
comprende únicamente como campo de publicidad-propaganda de una 
sociedad, es decir: como organización de la participación en algo en lo 
que es imposible participar” (Kotanyi y Vanegeim, 1961, en Boito y Espoz, 
2012: 734). Si bien los grandes espacios de consumo se plantean como 
lugares accesibles a todos, los sectores quedan separados en función 
de su poder adquisitivo y de una disposición marcadamente clasista de 
los enclaves comerciales: separación que es material-territorial a la vez 
que subjetivada, incorporada por los sujetos en tanto representaciones y 
esquemas de percepción-acción: “la ciudad pulcra del buen burgués es 
aquella donde se toma distancia” (Scribano y Boito, 2010: 3).

Tercera impresión: hay pocos contextos de interacción entre las po-
blaciones de distintos sectores económicos. La ciudad “no caminable” se 
recorre a través de una circulación “a-personal” que evita no ya el encuen-
tro, siquiera el roce o cruce de miradas entre quienes deben caminar para 
tomar un ómnibus con los que circulan en sus autos de vidrios polariza-
dos, para llegar cada cual al enclave de consumo que le corresponde: “la 
circulación es la organización del aislamiento, lo contrario del encuentro, 
la absorción de las energías disponibles para esa provocación entre los 
cuerpos” (Boito y Espoz, 2012: 738).

También cuando con otros extranjeros del congreso preguntamos por 
lugares para una salida nocturna, nos remitieron a un gran centro comercial 
en las afueras de la ciudad, con locales de franquicias internacionales. 
Sólo pude “librarme” de éstas al viajar hacia los pueblos del interior. Allí 
encontré lo particular-local, aunque obviamente atravesado por las redes 
macroeconómicas (no voy a caer en la tan criticada ilusión del antropólogo 
clásico que pretendía estudiar “islas” de culturas “puras”), pero donde la 
presencia del dólar al menos se camufla tras los puestos de un mercado 
frente a la plaza o bajo el diseño artesanal de una cafetería o una casa 
de venta de artesanías que buscan atraer al cliente pero con sabores y 
colores locales.16 Pero también esos caminos hacia el interior me mos-
traron una sucesión de barrios privados, “residencias” que abrazan con 
una muralla un conjunto de lujosas casas. Como remarqué páginas atrás, 
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esta construcción de “entornos protegidos” es justificada por discursos 
que refuerzan la percepción de un contexto de inseguridad y violencias 
y es promovida desde el sector económico que lucra con la “seguridad”, 
no muy escindido del que lucra generando condiciones de “inseguridad”, 
pues la inseguridad no es sólo discurso y “ante las escenas de violencia, 
guerra y muerte; ante la construcción del miedo y la inseguridad como 
experiencia sensitiva, las estrategias de lucha y la limpieza de clases 
adviene como la respuesta posible y natural(izada) de acción” (Boito y 
Seveso Zanin, 2014: 415). 

Se observa entonces desde el lugar de la permanencia (el hábitat) 
aquello que ya se notara al observar la circulación: “sociedades enclasadas 
espacio territorialmente, encuadran formas de interacción sostenidas en un 
estar que implica la fijación de las corporalidades a formas particulares de 
habitar la ciudad” (Boito y Espoz, 2012: 744). En la ciudad, donde no hay 
mucho lugar para barrios aislados por murallas, éstas son reemplazadas 
por muros individuales que protegen cada unidad residencial, coronados 
por alambres de púas o electrificados, y en muchas esquinas o en las en-
tradas de instituciones o locales, pasan sus días trabajadores de seguridad 
portando grandes armas automáticas. Como los vidrios polarizados que 
esconden el rostro de los sujetos de clase media y alta, la policía usa el 
“pasamontañas” negro, sobre todo al realizar sus “operativos”, para evitar 
ser identificados por la población blanco de su accionar. 

Analizar y vincular todos estos (y muchos otros más) signos de seg-
mentación social de manera de poder leer “la conexión entre desarrollo 
económico, segregación urbana y políticas de seguridad” (Boito y Seveso 
Zanin, 2014: 389) exige profundizar el conocimiento de las dinámicas 
político-económicas, a nivel micro y macrosocial. Sin embargo, y aún en 
mi ignorancia de la compleja trama sobre la que se sostiene el capitalismo 
actual en esta sociedad, entiendo estas situaciones como producto de 
“tendencias dominantes socio-económicas y urbanísticas”, como “entor-
nos” que “operan a partir de abstracciones y olvidos entre ‘mundos’ (de 
clase) coexistentes en el mismo espacio social” (Boito y Espoz, 2012: 
737). Cuando en un viaje al Parque Nacional El Boquerón, para conocer 
el volcán de San Salvador (Quezaltepec), le pregunté a una salvadoreña 
estudiante universitaria (¡de Relaciones Internacionales!), de qué vivía 
la gente allí -pues con el ómnibus adelantábamos a numerosos grupos 
de chicos que salían de la escuela y todo el camino estaba bordeado de 
viviendas-, me contestó que no sabía que vivía gente ahí (¡a sólo 11kms 
de la capital!). Y cuando, por otra parte, quise recabar opiniones entre las 
mujeres que trabajan en el hostel para decidirme sobre mi estadía en la 
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playa, ellas me dijeron que no conocían nada de ahí, lo cual no dejó de 
sorprenderme, pues se trata de una zona de playas muy frecuentadas 
por la población de San Salvador ya que está a sólo 40km de la ciudad. 

Cómo no vincular estos “modos de relacionamiento socialmente es-
tructurados”, “esta dinámica socio-urbana” que promueve “experiencias de 
anonimato urbano”, “desconfianza interpersonal”, “extranjería disonante”, 
“miedo enraizado” e “inseguridad paranoica” (Boito y Seveso Zanin, 2014) 
con el modo en que se inserta este país en el sistema capitalista global: 
en tanto país consumidor de importaciones, dirigido por una élite que ya 
no basa su acumulación de riquezas en la producción para la exportación, 
sino en el negocio financiero, un país que sacrifica su territorio a las nuevas 
formas de colonialismo, que le imponen a su vez la necesidad de créditos. 
Este modelo es posible a partir de la expulsión de amplias poblaciones: 
expulsión literal para quienes emigran (pero mantienen con sus remesas 
a los que quedan); expulsión de ciertas zonas de hábitat y consumo para 
quienes se quedan, relegados17, pero produciendo-consumiendo para el 
modelo desde sus intersticios. Dicen los autores arriba citados que “la 
segmentación de la ciudad, marcada por la segregación creciente de los 
sectores empobrecidos y una contraparte de autoaislamiento en las clases 
medias y altas, puede ser entendida como una de las expresiones en las 
que se actualiza la dinámica expansiva y expulsógena del capitalismo a 
escala global. Con ella se materializa una de las expresiones del estado 
de dislocación entre-clases, dadas las condiciones de escisión material 
existentes y sus defectos performativos en la sensibilidad de los sujetos, 
a partir de los cuales se establecen distancias en términos espaciales, 
desencuentros interaccionales y aversiones sensitivas respecto a ‘los 
otros’” (Boito y Seveso Zanin, 2014: 390). 

“Acá hacen falta más puentes y más cárceles” escuché decir al chofer 
de un ómnibus a su acompañante (refiriéndose a los puentes de cruce 
entre autovías que permiten el flujo continuo de todos los carriles). ¿Qué 
esquema perceptual subyace a semejante afirmación que considera como 
prioritarias necesidades sociales el libre flujo de vehículos y el encierro 
de sujetos? 

En un megacartel al costado de una vía de acceso a la ciudad, junto 
a tantos otros de publicidad, se leía “No matarás. Éxodo 20:13”, minutos 
después nos adelantó una camioneta de la policía con un grupo de encapu-
chados parados en su parte posterior empuñando metralletas. ¿A partir de 
qué dinámica sociocultural se puede intentar dar cuenta de esta aparente 
paradoja? Viene nuevamente como “pista” la noción de “fantasía”, en tanto 
esquema trascendental que constituye nuestro deseo: el mandato moral 
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del “No matarás” apelando a una autoridad religiosa junto a un estilo de 
comunicación de masas (el vistoso enorme cartel publicitario al costado 
de la autopista), que coexiste sin contradicción aparente con formas de 
violencia y muerte co-originarias de los modos de acumulación por des-
posesión, funciona como una “fantasía” en el sentido de que escinde la 
muerte de sus causas últimas, permitiendo que ésta sea percibida como 
producto de un pecado individual, propio de sujetos alejados de la moral 
religiosa que por sí misma bastaría para evitar los homicidios. Al borrar-
se el vínculo causal (estructural) entre los modos de acumulación y las 
muertes, queda desresponsabilizado el grupo enriquecido y lo a-moral de 
la economía capitalista no es visibilizado. El “No matarás” así entendido 
tampoco cuestiona la presencia espectacular de los representantes de las 
fuerzas legitimadas (aunque vayan encapuchados) y armados para matar, 
y por ende, “no cuenta” como mandato para ellos, en tanto sus muertos 
son percibidos como culpables de haber transgredido tal Ley.

Es necesario pensar entonces las políticas de segregación urbanística 
(funcionales a los grupos hegemónicos) ancladas en una concepción (tam-
bién hegemónica) de productividad, progreso, orden, seguridad, y que, en 
tanto ideología dominante atraviesa los esquemas de experiencia de los 
sujetos, imponiendo “un criterio de invisibilización, regulación y represión 
a los sectores sociales dispensables” (Boito y Seveso Zanin, 2014: 400), 
“constituyendo la imagen de unos ‘otros’ sacrificiales que operan como 
‘coartada’ de las experiencias diarias de malestar, que exorcizan en su 
papel de chivos expiatorios los miedos arraigados en la sociedad” (Boito 
y Seveso Zanin, 2014: 390). 

“Pero no todo es malo aquí”, me dice un taxista, mientras hablamos de 
la riqueza de frutas, comidas y otros productos nacionales, lo que señala 
por un lado la aceptación resignada del diagnóstico social negativo a la vez 
que deja entrever un indicio de negación del mismo al recuperar un lugar 
común y “aséptico” de construcción de la identidad nacional, algo similar 
a lo que refieren los autores arriba citados como “un giro en la sensibilidad 
que procura eludir las múltiples fracturas en las relaciones de clase y los 
hábitos del vivir” (Boito y Seveso Zanin, 2014: 410).

Comentarios finales

En este ensayo he presentado algunas reflexiones sobre el ordena-
miento del espacio y la distribución de las poblaciones conforme al lugar 
que ocupan (ambos: espacio y poblaciones) dentro del modelo político-
económico. El poder (tan abstracto, tan etéreo cuando se lo menciona en 
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relación a sus orígenes: la economía) se torna visible, concreto, sufrible 
en los sujetos y territorios, pautando “las trayectorias de los cuerpos en el 
espacio de la ciudad, vía geometrías que organizan la circulación en vistas 
a evitar la interacción clasista” regulando, controlando y disponiendo “la 
energía social y vital de las posibles y deseables interacciones en dicho 
escenario” (Boito y Espoz, 2012: 728). 

Analizar, como sugiere Scribano, “la conexión entre las estructuras 
del sistema capitalista dependiente y neo-colonial y la conformación de 
un conjunto de vivencialidades y sensibilidades asociadas” (2009: 142) 
implica desentrañar los modos en que se configuran las formas del sentir, 
los esquemas de percepción-acción de los sujetos a través de los discursos 
y sus materialidades: desde los eslóganes sobre los ideales de progreso, 
de desarrollo, sobre qué se entiende por éxito (de un país y de los suje-
tos), por justo y moral; a la cristalización material de estos ideales: en el 
diseño de la ciudad (qué cara de la ciudad es considerada expresión del 
desarrollo y cual se admite como su inevitable trastienda) y del paisaje 
rural (qué es vendible al turista, qué es “recurso natural”, qué es “patio 
trasero” o basural, y esto último no es metáfora), qué lugar le correspon-
de a cada clase de sujeto, qué sujetos se consideran “merecedores” de 
derechos y qué se hace con los que no entran en esta categoría. A través 
de estos discursos-materialidades se conforman identidades “que golpean 
cotidianamente a los pobladores, manteniendo obturadas sus experien-
cias” (Boito y Seveso Zanin, 2014: 400), empobreciéndolas (segregación 
urbana mediante) por “des-posesiones acumulativas de las capacidades 
para el habitar” (Scribano y Boito, 2010: 5) y (vía estrategias de venta y 
consumo) por des-posesión de las capacidades del desear. Por esto se 
reconoce en el consumo un “lugar de aprendizaje de los obreros-clientes” 
(Boito, 2011: 97), donde se aprende a desear desaprendiendo otros de-
seos, desoyendo otras necesidades; deseos y necesidades anclados en 
experiencias otrora más centradas en la comunidad y no tanto en una 
marca registrada.18

A través de las descripciones que resumí en 3 impresiones: ciudad 
no caminable; ciudad colonizada por franquicias; ciudad con profundas 
fronteras interclase, se señalaron (en parte a partir de frases y actitudes 
observadas en mi estadía, en parte también como hipótesis desde las 
lecturas teóricas) formas de vivir-entender la ciudad y la sociedad en 
general, lo deseable y lo esperable de y por los sujetos, considerando la 
propuesta de los autores de “observar dos fuerzas que convergen en una 
resultante particular sobre la regulación de lo sensible, caracterizada por: 
a- la fijación de los cuerpos en lugares sociales específicos en términos de 
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una geometría de la dominación clasista; b- la definición y enmarcamiento 
de lo sensible a un tipo de experiencia mediatizada y mercantilizada que 
delimita y restringe los alcances y las formas de las gramáticas de la ac-
ción, produciendo una vivencia dominante de lo real como aquellos que 
puede tenerse “entre manos” (Boito, Giannone y Seveso Zanin, 2014: 16).

Así, en una ciudad no caminable, donde las distintas clases no se 
cruzan y donde las franquicias dotan de sentido al territorio, observamos 
esta regulación de lo sensible y de lo deseable, que encuentra su asidero 
en formas de consumo mercantilizado, como el propuesto en esta noticia-
publicidad:
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Aquí vemos que el simple nombre del evento de diversión (Consuma) 
ya es en sí un mensaje-mandato y la aclaración final implica la naturali-
zación (y de ahí su realización misma en tanto “esquema trascendental”) 
de la “fantasía” de la violencia; como sintetizan Scribano y Boito, “la 
ciudad deviene mensaje de la represión del mercado y el Estado con los 
segregados y síntoma de la estructura del poder de los colonos” (2010: 5).

Finalmente vuelvo a Marcovaldo, un Marcovaldo ahora no nostálgico 
de la naturaleza, sino nostálgico del consumo, atravesado por “la expe-
riencia perceptiva dominante” de “desear en los términos característicos 
de procesos crecientes de mercantilización de las necesidades”, de desear 
lo que dictamina la publicidad, pero también de resignarse a “verlo todo, 
no tocar nada” (dada la aceptación pasiva de su imposibilidad material 
en tanto mero consumidor) (Boito, 2011: 100). Dejo como cierre la des-
cripción profunda y aguda de Calvino acerca de este “consumo mimético” 
combinado con resignación al que refiere Scribano (2009), a riesgo de 
sonar pesimista al no ilustrar también su contraparte (el gasto festivo, el 
disfrute y la esperanza). 

“A las seis de la tarde la ciudad caía en manos de los consumidores. A 
lo largo de toda la jornada la gran ocupación de la población productora 
era producir: producían bienes de consumo. A una hora determinada, 
como por el disparo de un interruptor, dejaban de producir y, ¡andando!, 
se lanzaban todos a consumir. […] Una de aquellas tardes Marcovaldo 
salió con la familia a distraerse. Hallándose sin un céntimo, su distracción 
consistía en ver como los demás hacían compras […] La cuestión es que, 
si tu carrito está vacío y los otros llenos, llega un momento en que no lo 
aguantas: entonces te entra una envidia, una congoja y no te puedes 
contener. En esa coyuntura Marcovaldo, después de haber instado a su 
mujer y a sus hijos a que no tocaran nada, dobló veloz por un pasillo entre 
los mostradores, se hurtó a la vista de sus familiares y, tomando de un 
anaquel una caja de dátiles, la depositó en su carrito. Quería únicamente 
darse el gusto de pasearla diez minutos, exhibir él también sus compras 
como los demás, y después devolverla a donde la había encontrado. 
Esa caja, y de paso una roja botella de salsa picante y un paquete de 
café y una bolsa azul de fideos. Marcovaldo tenía la impresión de que, 
haciéndolo con cuidado, podía por lo menos durante un cuarto de hora 
experimentar el gozo de quien sabe elegir un artículo, sin tener que pagar 
ni una moneda. […] Eso de privarse de las cosas sin haberla ni siquiera 
catado era un sufrimiento como para que se saltaran las lágrimas. No es 
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de extrañar que, justo cuando dejaban un tarro de mayonesa, les viniera 
a la mano un racimo de plátanos y se lo quedaran; o un pollo asado en 
lugar de un escobón de nailon; con ese sistema sus carritos, al compás 
que se vaciaban, se volvían a llenar. La familia con sus provisiones subía 
y bajaba por las escaleras mecánicas y en cada piso, en cualquier parte, 
desembocaba en pasillos obligatorios, donde una cajera centinela apunta-
ba con una máquina calculadora crepitante como una ametralladora contra 
los que hacían ademán de salir. El deambular de Marcovaldo y familia 
se parecía cada vez más al de animales enjaulados o al de reclusos en 
una luminosa prisión de muros con paneles de colores. […] Se hallaban 
en el armazón de tablones de un andamiaje, a la altura de una casa de 
siete pisos. La ciudad se extendía a sus pies con un centellear luminoso 
de ventanas y rótulos y chispazos eléctricos de los troles de los tranvías; 
más arriba aparecía el cielo tachonado de estrellas y de luces rojas de 
antenas de las emisoras de radio. El andamiaje temblaba bajo el peso de 
tamaña cantidad de mercancía en equilibrio. Michelino dijo: -¡Tengo mie-
do! De la oscuridad salió una sombra. Era una boca enorme, sin dientes, 
que se abría avanzando sobre un interminable cuello metálico: una grúa. 
Bajaba hacia ellos, se detenía a su altura, la quijada inferior sobre el bor-
de del andamio. Marcovaldo inclinó el carrito, vació su mercancía en las 
fauces del hierro, y siguió adelante. Domitilla hizo lo mismo. Los chicos 
imitaron a sus padres. La grúa cerró sus fauces sobre todo aquel botín del 
supermercado y con un graznador movimiento de poleas echó la cabeza 
atrás, alejándose. Abajo se encendían y giraban los letreros luminosos 
de mil colores que invitaban a comprar los productos en venta en el gran 
supermercado” (Italo Calvino, “Invierno. Marcovaldo en el supermercado” 
en “Marcovaldo. Las estaciones en la ciudad”). 

San Luis (Argentina), 17 de febrero de 2016.

Notas
1 Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2013, Dirección General de Estadística y 
Censos, Ministerio de Economía, Gobierno de la República de El Salvador. Disponible en 
http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/ehpm/publicaciones-ehpm.html
2 Informe sobre Desarrollo Humano, El Salvador, 2013.
3 Alianza Republicana Nacionalista, partido fundado en los ´80 por el militar del Ejército 
salvadoreño Roberto d’Aubuisson, exmiembro del conservador Partido de Conciliación 
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Nacional, creador de los escuadrones de la muerte y autor intelectual del asesinato de 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero. 
4 “En El Salvador el 20% más rico recibe más de 58% del ingreso, mientras que el 20% 
más pobre recibe apenas el 2,4%, veinticuatro veces menos que los más ricos” (Velásquez 
Carrillo, 2011: 16).
5 Alrededor de “500 y 700 salvadoreños salen del país diariamente en busca de una vida 
mejor en otras tierras; entre el año 2000 y el 2007, según el Banco Central de Reserva, el 
número de hogares que reciben remesas creció casi 13 veces (Velásquez Carrillo, 2011: 16).
6 Definido en dicho informe como la “carencia de una vivienda digna por cada hogar existente 
en el país, tomando en cuenta los componentes estructurales y servicios básicos que posee 
la vivienda […] la demanda potencial de viviendas nuevas e incluye aquellas que deben ser 
reemplazadas en su totalidad porque no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad 
[…] viviendas que tienen carencias en sus componentes estructurales, de servicios básicos 
o en sus condiciones de uso y entorno ambiental” (Informe sobre Desarrollo Humano, El 
Salvador, 2013: 20).
7 En el contexto de la Guerra Fría la doctrina antisubversiva estadounidense permeó la 
formación militar de los salvadoreños (en la conocida Escuela de las Américas) contra todo 
movimiento popular y social identificado como el “enemigo interno”, en nombre del control 
geopolítico y la soberanía nacional, protegiendo los intereses de la oligarquía salvadoreña 
y de Estados Unidos (Bengoa Valdés y Villavicencio Rodríguez, 2015).
8 Aquí se planteaba la desmilitarización del Estado y de las organizaciones políticas, la 
subordinación del poder militar a las instancias civiles elegidas democráticamente, junto a la 
reducción de su presupuesto y de sus filas, la reforma doctrinaria y educación cívica policial, 
la separación de las tareas de “resguardo nacional” de las de “seguridad pública”, la creación 
de una “Policía Nacional Civil”, el respeto a los derechos humanos, la independencia del poder 
judicial. Sin embargo, al no reformarse la base económica, política y cultural generadora y 
beneficiaria de esta violencia, lo que se desencadenó fue el proceso de remilitarización que 
atraviesa la sociedad salvadoreña actual (Bengoa Valdés y Villavicencio Rodríguez, 2015).
9 Que fueron acallando el paradigma civilista de la policía y justificando la intervención militar 
para “controlar el crimen, la violencia y la delincuencia” ante la situación de “ser el país más 
violento del mundo” donde el éxito policial es medido por el número de capturas. “Slogans 
político-publicitarios como “A mayor número de presos mayor seguridad en las calles” pasaron 
a ser parte de los discursos cotidianos proclamados por la política formal. En este contexto, 
los Grupos Antipandillas conformados por militares invadían las ciudades e intervinieron en 
la seguridad pública azuzando una percepción social de inseguridad y temor” (Villavicencio 
Rodríguez y Bengoa Valdés, 2015: 37).
10 Como “La sombra negra”, grupo formado por empresarios del departamento de San 
Miguel para la erradicación de pandilleros bajo el pretexto de que “nadie estaba haciendo 
nada” (Bengoa Valdés y Villavicencio Rodríguez, 2015: 40).
11 En el 2011 las empresas, negocios pequeños y grandes gastaron 650 millones de dó-
lares en seguridad privada, mientras que las familias salvadoreñas presentaron un gasto 
promedio anual de 161 dólares por familia, un total de 89.9 millones de dólares, “evidencia 
del fructífero negocio para las empresas de seguridad constituido por todo este entramado 
discursivo” (Bengoa Valdés y Villavicencio Rodríguez, 2015: 53).
12 Al menos en la ciudad y en las zonas rurales que conocí, la gente debe comprar el agua 
para consumo, que se vende en bidones o en sachet en quioscos o por vendedores ambu-
lantes. Las bolsas vacías llevadas por el viento y las lluvias se han vuelto un elemento del 
paisaje, flotando en los cauces de agua, enredadas en los pastizales o con otras basuras 
al borde de las calles.
13 En este relato, Marcovaldo y sus hijos, acuciados por el frío, recurren “al bosque” en pos 
de leña y terminan “talando” carteles publicitarios al borde de la autopista, lo que desde su 
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existencia urbana y pobre encuentran como más cercano y parecido a un bosque. 
14 “A 27 años de la ‘hecatombe’ del 10 de octubre”, en La Prensa Gráfica. Disponible en: 
http://www.laprensagrafica.com/2013/10/10/a-27-anos-de-la-hecatombe-del-10-de-octubre 
15 Rafael Tobar, “La ciudad avergonzada”, en Xpressate.net, 30 de diciembre de 2014. 
Disponible en http://xpressate.net/la-ciudad-avergonzada
16 Acompaño mis reflexiones y descripciones con algunas fotos ilustrativas para la com-
paración.
17 Del lat. relegāre. Entre los antiguos romanos, desterrar a un ciudadano sin privarle de 
los derechos de tal. Real Academia Española.
18 Si bien estoy haciendo un juego semántico, detengámonos un instante en el significado 
de este símbolo: “La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la 
posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir 
confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo. Este es sin duda el derecho más 
importante que confiere el derecho marcario. La marca registrada es una propiedad para 
su titular y como tal puede disponer de ella como si fuera cualquier otro bien. Puede ser 
libremente transferida o bien su uso puede ser autorizado o licenciado a terceros a título 
gratuito u oneroso. La autorización de uso a través de contratos de licencia o de franquicia 
(franchising) es una forma muy habitual de explotación marcaria que permite al titular de la 
marca una difusión que en muchos casos él solo no podría lograr” (Otamendi, 1995: 25-26.). 
He aquí otro modo de acumulación originaria.
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Anexo de imágenes

Mercado en Concepción de Ataco
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Concepción de Ataco
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Avenida en San Salvador

Cruce de avenidas en San Salvador
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Avenida en San Salvador


