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Resumen

El artículo analiza la confrontación entre las fuerzas del orden y el

movimiento antiglobalizador durante el vértice del G8 organizado en

Génova (Italia) en julio de 2001. El análisis integra una lectura semió-

tica –en clave interpretativa– del espacio urbano con un estudio de las

metáforas que atravesaron el espacio medial en los días previos a la

manifestación. 

El artículo se concluye con los discursos que se produjeron con

posterioridad al evento, los cuales tenían como objetivo identificar un

único responsable del conflicto que se vivió durante la manifestación.

Descriptores

Semiosis, espacio urbano, conflicto, interpretación, contrato de inter-

acción, propuesta de interacción, metáfora

Abstract

This paper analyses the conflict between police forces and the anti-

globalisation movement during the G8 Summit in Genoa (Italy - July

2001). The analysis includes a semiotic interpretation of the urban space

with a study of the mass media metaphors applied during the days

before the summit. 

The article concludes with the discourses developed after the event,

witch attempted to identify the main responsable of the conflict verified

during the summit.
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Introducción: el espacio del discurso

“El movimiento narrativo de un personaje 

consiste en la intersección, por parte de éste, 

de la frontera del espacio del modelo.”

Jurij Lotman

Uno de los temas típicos de cualquier narrativa es el movimiento a

través de una frontera. Lotman (1975) distingue entre la “colisión narra-

tiva” –cuando el héroe atraviesa la frontera para entrar en un espacio

externo– y la “colisión a-narrativa” –donde el espacio interno se de-

fiende de los invasores–. Un ejemplo del primer caso lo encontramos

en la larga peregrinación de Dante por los círculos del Infierno o en la

fuga del gaucho Martín Fierro más allá de la línea de fortines que deli-

mitaba la Pampa blanca; el segundo caso aparece en la invasión napo-

leónica de “GUERRA Y PAZ” o en la primera parte de “EL ETERNAUTA”, la

genial historieta escrita por el argentino Héctor G. Oesterheld, donde

una familia resiste una invasión alienígena refugiándose en su casa

(Scolari, 2002).

La frontera, una línea que separa dos espacios o mundos, también

puede ser vista como un lugar donde esos dos mundos entran en con-

tacto de manera más o menos traumática. En ese caso podemos hablar

de confín1. Según Zanini diseñar un confín “es un modo para obtener

algo de los demás; un espacio propio donde establecer las propias reglas,

una autonomía visible también desde el exterior. El reconocimiento de

una diversidad. Ya desde su primera aparición, el confín muestra aquel

que parece ser su carácter fundamental: señalar el lugar de una diferen-

cia, real o presunta que sea” (Zanini, 1997:5). La frontera como espacio

es simultáneamente un lugar de intercambio y negociación, pero al

mismo tiempo de choque y enfrentamiento.

Marcar fronteras, aislarse del extranjero o evitar la contaminación con

lo “externo” son rasgos comunes a todas las culturas. Los griegos consi-
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deraban “bárbaros” a los extranjeros que no hablaban su lengua. Los la-

tinos estaban obsesionados por los límites espaciales; el mismo origen

de Roma reenvía a una demarcación (Rómulo traza una frontera y mata

a su hermano porque no la respeta y la atraviesa). Para los antiguos ro-

manos la existencia de un confín era la marca de la civilización (civitas).

Los modernos europeos llaman “extracomunitario” a cualquier extran-

jero nacido fuera de su civilizada Comunidad.

El discurso del espacio

“La ciudad es una escritura”.

Roland Barthes

Génova es un espacio urbano escrito por su misma historia en clave

hipertextual. Ciudad sin un verdadero centro, Génova se extiende por

varios kilómetros entre colinas, acantilados y ensenadas. Su casco histó-

rico –donde viven o trabajan más de veinte mil personas– es uno de los

más grandes de Europa. En toda el área metropolitana su población casi

alcanza el millón de habitantes. 

Atrapada entre las colinas y el mar, y caóticamente distribuída en in-

finidad de niveles como si fuera una masa de hojaldre, la ciudad está

surcada por autopistas que la atraviesan en dirección Este-Oeste: cual-

quier vehículo que circule desde Italia hacia Francia siguiendo la anti-

gua Via Aurelia imperial deberá pasar por Génova. Esta fue la ciudad

elegida para la reunión del G8.

Así nació el Cerco

“Cuándo nació? Un lunes o un martes? Fortunato no asistió al nacimiento. 

Ni el Personero Rivera, ni las autoridades, ni los varones 

demorados en los pastizales miraron llegar el tren. (...) 

Desembarcaron bolas de alambre. Terminaron a la una, 

almorzaron y comenzaron a cavar pozos. 

Cada diez metros enterraban un poste. Así nació el Cerco.”

Manuel Scorza - “REDOBLE POR RANCAS”
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La reunión de los presidentes de las siete potencias capitalistas (Es-

tados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia)

más Rusia se programó para los días 20 y 21 de julio del 2001. El Go-

bierno Italiano dispuso la preparación del Palazzo Ducale –el edificio

más prestigioso de Génova– para la realización del evento; asimismo, se

destinaron casi 100 millones de dólares en obras de restauración en el

casco antiguo de la ciudad y para la organización de un imponente dis-

positivo de seguridad. En pocas semanas se limpiaron los frentes de los

principales palacios y se colocaron maceteros con petunias2.

En los últimos días de junio el Gobierno encabezado por Silvio Ber-

lusconi aceleró los planes para la defensa de Génova. En un primer mo-

mento las fuerzas del orden delinearon una “Zona Roja”-espacio invio-

lable, superprotegido y prohibido a los manifestantes- y una “Zona

Amarilla” como espacio de transición y contención. La orden surgida del

Ministerio del Interior dos semanas antes del encuentro del G8 fue muy

clara: en Génova “hay que esterilizar la Zona Roja” (LR-08.07 “Steriliz-

zare la zona rossa”)3. En la creación del aparato de seguridad participa-

ron, además de las diferentes fuerzas de seguridad italianas (Carabinieri,

Policía, SISDE, etc.), representantes de todas las potencias involucradas

en el vértice. El dispositivo incluyó diferentes sistemas de defensa (naves

de guerra en el puerto, baterías antimisilísticas en el aeropuerto) y de

contrainteligencia (infiltración en los grupos opositores, control satelital

de las comunicaciones, etc.). El plan preveía el cierre de las dos estacio-

nes ferroviarias desde el 18 hasta el 20 de julio, la suspensión del

acuerdo de Schengen –que permite la libre circulación de los ciudada-

nos europeos– por motivos de “orden público y seguridad nacional” y

la instalación de controles de refuerzo en 43 pasos fronterizos italianos

con listas negras de “personas indeseadas” (LR-14.07 “Genova. Chiuse le

stazioni”). El corazón de este dispositivo de seguridad era la “Zona

Rossa”, una zona de exclusión que aislaba el Palazzo Ducale y una

buena parte del casco antiguo (ver Fig. 1).

La construcción del cerco para delimitar la Zona Roja comenzó el fin

de semana del 14 de julio. En pocas horas las barreras metálicas de cua-

tro metros de altura –con base de cemento (los llamados “jersey”)– fue-

ron cerrando las 240 callejuelas y pasadizos del centro histórico de 

Génova. Los vecinos observaron atónitos la instalación de enormes rejas

en las estrechas calles que transitaban todos los días para ir a trabajar o
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a hacer sus compras. “Desde esta mañana … el fortín del G8 no será más

una línea roja virtual señalada en los mapas, sino una realidad con la

cual los genoveses, al menos aquellos pocos que han decidido quedarse

(en sus casas), deberán ajustar las cuentas durante esta semana.” (LS-

16.07 “Genova oggi si sveglia con il «muro»”)

En LA REPUBBLICA del 17 de julio los vecinos encontraron el espacio

para hacer la catarsis: “Una cosa incivil. Nos encierran en jaulas como a

los animales” … “Un ghetto, qué vergüenza” … “Se me encoje el corazón

cuando veo estas jaulas. Pero nosotros estamos afuera, y el zoológico con

los animales está allá dentro”. Indica hacia el Palazzo Ducale ... “Qué

vergüenza, qué vergüenza. Es el fin de la democracia. Otra que Zona

Roja, esto es el ghetto de Varsovia!!”. A partir del día siguiente los veci-

nos, para circular por las calles y entrar o salir de sus casas, debieron

demostrar adónde vivían por medio de un documento de identidad es-

pecial preparado por las autoridades. 

La construcción de la muralla metálica en el centro de Génova creó

numerosos problemas a sus habitantes. En algunos casos se verificaron

situaciones inverosímiles, por ejemplo cuando una vecina –que habitaba

dentro de la Zona Amarilla y, por lo tanto, no necesitaba el salvocon-

ducto para poder circular– se despertó a la mañana siguiente dentro de

la Zona Roja y sin “pass”. (LS-18.07 “Il racconto di una giovane abitante

di via Chiossone”). Los vecinos del centro no ahorraron sustantivos a la

hora de definir la muralla metálica: “jaula”, “ghetto”, “cárcel”, “muro de

Génova”, fueron sólo algunas de las expresiones que recogieron los me-

La zona roja: invasión, espacio y conflicto…
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dios en los días previos al vértice del G8. Muchos vecinos vivieron la si-

tuación como un regreso a los tiempos de la guerra, cuando los italia-

nos colocaban cartones en las ventanas para oscurecer la ciudad y con-

vivían constantemente con el terror de los bombardeos. 

La ciudad de los senderos que se bifurcan

“Porque yo amo la ciudad y los signos. 

Y este doble amor (que es probablemente uno sólo) 

me lleva a creer, quizás con alguna presunción, 

en la posibilidad de una semiótica de la ciudad.”

Roland Barthes

Un mojón pre-semiológico 

En 1960 Kevin Lynch reinvindica la legibilidad de los espacios urba-

nos: “del mismo modo que esta página impresa, si es legible, puede ser

aprehendida visualmente como una pauta conexa de símbolos reconoci-

bles, una ciudad legible sería aquella cuyos distritos, sitios sobresalientes

o sendas son identificables fácilmente y se agrupan, también fácilmente,

en una pauta global” (1998:11). Pero Lynch va más allá: la construcción

de una imagen ambiental es un “proceso bilateral entre observador y ob-

servado. Lo que él ve se basa en la forma exterior, pero la manera como

interpreta y organiza esto, y cómo orienta su atención, influye a su vez

en lo que ve” (159). La ciudad, para Lynch, es un texto cuya suerte inter-

pretativa está en buena parte en manos del observador/usuario del

mismo.

Un hito de la semiología

En una conferencia del 1967 Roland Barthes retoma los trabajos de

Lynch y sostiene que “la ciudad es un discurso, y este discurso es verda-

deramente un lenguaje: la ciudad habla a sus habitantes, nosotros ha-

blamos nuestra ciudad, la ciudad donde nos encontramos, simplemente

habitándola, recorriéndola, observándola” (1991:53). La ciudad tiene

ese ritmo fundamental para la significación que es la oposición (interno/
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externo, privado/público, abierto/cerrado, centro/periferia, etc.). Como

cualquier sistema semiológico la ciudad se presenta como un conjunto

articulado de oposiciones, diferencias y contrastes.

Volvamos a Génova. Durante los días previos a la cumbre del G8 las

autoridades modificaron un espacio urbano complejo, policéntrico, para

construir una nueva ciudad que remodeló las oposiciones y diferencias

que la constituían. La Génova del G8 es una ciudad donde la oposición

entre lo privado (interno) –las casas de sus habitantes– y lo público (ex-

terno) –el centro, la plaza, las calles, el mercado– sufrió una doble ope-

ración. Por un lado esta oposición entre dos esferas, que funda la semio-

sis de lo urbano, se radicalizó con la construcción de la muralla metálica

que delimitaba la Zona Roja. Por otro, se produjo una desarticulación:

el centro, ámbito público por excelencia donde se coloca el mercado,

se privatizó convirtiéndose en un espacio cerrado y blindado. El resto

de la ciudad quedó a merced del aparato de seguridad, el cual impuso

un férreo control estatal sobre la vida y los movimientos de sus habitan-

tes. De esta forma las oposiciones fundantes de la ciudad terminaron por

ser desplazadas y remodeladas4.

Si algo caracteriza a la Ciudad Moderna es la transformación del viejo

Palazzo absolutista en Parlamento: la revolución de la Piazza trans-

formó la residencia privada del poder en un lugar público. Durante los

días del G8 Génova, con sus príncipes encerrados en el castillo para de-

finir el futuro del mundo, terminó encarnando un modelo de Ciudad

Medieval. La centripetización de la ciudad –la cual terminó por atraer a

los opositores proponiéndoles un recorrido radial convergente que con-

fluía en la Zona Roja– y su medievalización –los líderes de las ocho po-

tencias dentro en un palacio– hizo que todos los caminos conducieran

al mismo lugar. El discurso de la ciudad hablaba claro: había que supe-

rar las barreras metálicas para reconquistar el Palazzo.

La zona roja: invasión, espacio y conflicto…
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El discurso sobre el espacio 

“Queremos entrar en la Zona Roja, llegar hasta el palacio del poder y asaltarlo. 

Cualquier cosa que se interponga entre nosotros 

y este objetivo se transforma a su vez en un objetivo …”

Un manifestante - LA REPUBBLICA (13.07)

Como ya vimos, para aislar el área a riesgo se montó un formidable

aparato multinacional de seguridad acompañado por un no menos im-

ponente sistema de barreras metálicas. Pero el acero y los vehículos blin-

dados no bastaban para esterilizar el centro de Génova: también la 

palabra hizo su aporte a la construcción de la Zona Roja5.

El acuerdo (las reglas de la protesta)

El sábado 31 de junio se reunieron el capo de la policía Gianni De

Gennaro y Vittorio Agnoletto, el portavoz del Genoa Social Forum, una

organización que nucleaba unas 700 asociaciones laicas y religiosas no

sólo italianas. En ese encuentro las fuerzas del orden se comprometie-

ron a mantener las fronteras abiertas y permitir el ingreso de manifes-

tantes en la Zona Amarilla pero sólo para distribuir volantes y organizar

debates. Si bien la policía prohibió la realización de marchas en la Zona

Amarilla, de hecho este espacio “gris” de transición entre dos mundos

–destinado originalmente a servir de colchón entre la Zona Roja y el

resto de la ciudad– quedó virtualmente eliminado del mapa urbano (LS-

01.07 “G8, Genova non sarà una “città blindata””). El intendente de 

Génova, Giuseppe Pericu, festejó este acuerdo entre el ala “dialoguista”

del movimiento antiglobalización y las fuerzas del orden: “Digamos que

han quedado satisfechas dos exigencias. La primera es de carácter ideo-

lógico: permitir la expresión del propio “NO”, la segunda, contingente y

concreta, se relaciona con las evidentes ventajas que ofrece una protesta

que responde a unas reglas. Es una evaluación que va más allá de algu-

nos metros de más o de menos de la Zona Amarilla o de la Zona Roja.

Personalmente estoy convencido de que los bloques herméticos son peli-

grosos porque crean fuertes contraposiciones y pueden hacer degenerar

los comportamientos ..” (LS-02.07 “Pericu: pronta una task force per in-
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canalare l’invasione”). En estos días de verano, a mediados de julio, los

comerciantes y habitantes del centro de Génova comenzaron a blindar

vidrieras y garajes. Muchas oficinas públicas y empresas retiraron las

chapas identificatorias del frente de sus locales por temor a los atenta-

dos. Para algunos periodistas se trataba de “verdaderas contramedidas

de defensa civil que recuerdan a Belgrado durante los ataques de la

OTAN” (LS-02.07 “G8: commercianti assediati”).

Wargames

El domingo 1 de julio inició en Salzburgo el Forum Económico en el

cual participaron todos los ministros de Economía de la Comunidad Eu-

ropea. Los grupos antiglobalización se movilizaron pero encontraron un

fuerte dispositivo de seguridad que no les permitió ni siquiera penetrar

la Zona Amarilla. Los observadores de la policía italiana declararon a un

periodista de LA STAMPA: “En Génova también nosotros estaremos prepa-

rados” (LS-02.07 “Salisburgo, prova generale per Genova”). Dos días más

tarde los “Tute Bianche” (“Túnicas Blancas”, el ala “dura” del movi-

miento antiglobalización) anticiparon sus intenciones en una carta al pri-

mer ministro, Silvio Berlusconi: “Le recordamos, ‘señor’ Berlusconi, que

contra la cumbre usaremos la desobedienza civil, usaremos nuestros

cuerpos protegiéndolos de la violencia de su ejército. Y violaremos la

Zona Roja”. Mientras los grupos de Genoa Social Forum (GSF) insistían

en que “asediarán la Zona Roja”, los Tute Bianche proclamaban: “Nos

dicen que (…) el Estado construirá un muro para proteger a los poten-

tes. Pues bien, nosotros lo derribaremos” (LS-04.07 “G8, le tute bianche:

violeremo la zona proibita”). 

El 8 de julio, mientras las autoridades daban los últimos retoques al

mapa del cerco que delimitaría la Zona Roja, los grupos antagonistas ini-

ciaron los juegos de guerra. Según Stefania Martis, una manifestante en-

trevistada por LA REPUBBLICA, “no nos estamos entrenando para eventua-

les choques, estaremos ahí (en Génova) sólo para una protesta pacífica y

no violenta. La mayor parte del ejercicio de ayer se dedicó a las técnicas

para enfrentar, de manera no violenta, eventuales cargas de la policía

(‘Deben sentarse todos en el piso’) o cómo evitar las trampas de posibles

provocadores ...” (LR-09.07). También en LA STAMPA se dio bastante im-
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portancia a estos preparativos. En este caso el cronista visitó un Centro

Sociale Occupato de Torino, el “Gabrio”: “Violar la Zona Roja significa

desobedecer. Si encontraremos obstáculos materiales, los quitaremos; si

los impedimentos provienen de las fuerzas de policía, entraremos en con-

tacto con ellos. Sin embargo, no hablamos de choques. Las manos desnu-

das contra los garrotes modernos que tienen las fuerzas del orden son

poca cosa. Nos protegeremos, pero iremos adelante” (LS-06.07 “Casco e

scudo, ecco l’anti-G8”).

El 10 de julio LA REPUBBLICA informa que cinco mil miembros del Rage

(Rete Antiglobalizzazione Economica) de Roma se preparan para partir

hacia Génova “armados con la convicción de que ‘otro mundo es posi-

ble’ … y pertrechados “para enfrentar las cargas de la policía que segu-

ramente se producirán” (advierte uno de los organizadores)” (LR-10.07).

El Rage se propone participar a su manera: “con una acción de desobe-

diencia civil que incluye la violación de la Zona Roja. ‘Pacíficamente’

aclaran en coro, ‘sin usar la violencia’, que sin embargo podría desen-

cadenarse en el intento de romper los cordones de las fuerzas del orden.

Por este motivo, además de la bolsa de dormir y los alimentos para tres

días, será necesario llevar a Génova un casco de motocicleta, una más-

cara antigas ‘contra los gases lacrimógenos’ y elementos de gomaespuma

para colocar alrededor el cuerpo y ‘atenuar los garrotazos’ …” (LR-

10.07). Siempre en su edición del 10 de julio LA REPUBBLICA anuncia que

alrededor de Génova han sido colocadas baterías antiaéreas para contra-

rrestar eventuales ataques terroristas. En el mismo ejemplar Luca Casa-

rini, el líder de los Tute Bianche, sostiene que “… ‘no somos un invento

de los medios, es más, somos nosotros los que usamos a los medios de in-

formación … La nuestra es una estrategia política, sabíamos que difun-

diendo la noticia de las declaraciones de guerra al G8 se transformaría

en la noticia del día’ ha dicho Casarini agradeciendo a la prensa por

haber favorecido la lógica del movimiento. ‘Ustedes –agregó– son mi

arma’ …” (LR-10.07).

El 10 de julio se organiza una reunión “estratégica” del Estado Mayor

de las tropas antiglobalizadoras. Al día siguiente declararán a LA STAMPA:

“…‘Entraremos con diez mil (personas) en la Zona Roja’: los Tute Bian-

che de la revuelta anti-G8 garantizan esta promesa. Ellos abrirán las

puertas tirando abajo las protecciones de hierro y cemento: por estas bre-

chas pasará el río de rebeldes que invadirá la Ciudad Prohibida … Sa-
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bemos que el choque con la policía será fuerte –han dicho- pero estamos

preparados. Nos hemos entrenado, conocemos los sistemas de nuestros

antagonistas’. Para destruir los muros … usarán “instrumentos fantasio-

sos, pero simples, como en el ataque a un castillo medieval’ …” (LS-11.07

“In diecimila nella città proibita”). El artículo prosigue hablando del “es-

tado mayor del Genoa Social Forum”, ensalzando al “ejército de desarro-

pados” y describiendo al portavoz del GSF como el “general” Vittorio

Agnoletto. 

Armados con sus convicciones, pertrechados para resistir a la policía,

dispuestos a violar la Zona Roja –siguiendo una precisa estrategia polí-

tico-medial– para tirar abajo las protecciones metálicas y entrar con un

río de rebeldes en la Ciudad Prohibida, el ejército antiglobalizador se

preparaba para la guerra. Y esta última no era una metáfora más.

Del lado de acá: los defensores

Realimentada por los medios masivos, la metáfora bélica impregnó

cada vez más el discurso de todos los actores involucrados en el esce-

nario genovés. El 12 de julio LA REPUBBLICA publica un detallado informe

de las medidas de seguridad que se están preparando. Las hipótesis de

conflicto de los Carabinieri prevén ataques por el mar, desde algunos

de los funiculares que atraviesan la ciudad o en los catorce puntos de

ingreso que penetran en la “esterilizada” Zona Roja y la “ponen en con-

tacto con el resto del mundo”: “Nosotros haremos de todo para evitar el

contacto físico, trataremos de alejar los ataques a los 14 accesos de la

Zona Roja y por este motivo hemos armado con lacrimógenos e hidran-

tes las patrullas que estarán en tierra y en los techos –dice el funciona-

rio-. Pero si adoptarán esas tácticas de guerrilla urbana que algunos de

ellos conocen bien, entonces el choque físico será inevitable … Es claro

que desfondarán uno de esos puntos, está claro. Nosotros tendremos tam-

bién refuerzos móviles, pero ellos serán muchos más ...” (LR-12.07)

Para garantizar la seguridad el Gobierno creó una unidad operativa

con cuatro salas de control desde las cuales se podían coordinar 20.000

hombres y centenares de vehículos, embarcaciones, helicópteros y las

baterías de misiles antiaéreos. En cada edificio importante de Génova se

colocaron cámaras televisivas controladas desde estas salas. Para poder
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entrar en la Zona Roja las fuerzas del orden autorizaron la apertura de

21 entradas, diez reservados a los habitantes del centro con salvocon-

ducto y el resto a la policía y los vehículos de servicio. Pese a este im-

ponente aparato de seguridad Nicolò Bozzo, comandante de la Policía

Municipal de Génova, no era muy optimista: “sabemos que los ‘ultras’

violentos se ejercitan desde hace meses para superar la Zona Roja. Si lo

logran, las fuerzas del orden deberán enfrentarlos y rechazarlos. Tam-

bién los ‘pacifistas’, con diversas intenciones, se están entrenando para

una posible infiltración. Desde mi punto de vista estas ejercitaciones se

colocan al filo de la ley y de la legalidad …” (LS-13.07 “G8: strade ‘fru-

gate’ da 19 telecamere”)

Del lado de allá: los invasores

Los opositores a la globalización no se quedaban atrás: en LA REPU-

BBLICA del 12 de julio el Genoa Social Forum explica sus planes “para ase-

diar al G8” y “liberar la ciudad”: “Con los Tute Bianche como ariete y los

pacifistas más duros trabajando con su fantasía ... los manifestantes están

decididos a superar la Zona Roja que dividirá a Génova en dos. Junto a

ellos una mayoría de manifestantes tratará de bloquear los accesos al for-

tín. Todo a partir de las 14.00 horas del viernes 20 de julio. Más que una

estrategia común, aquella que emerge después de un día y una noche de

confrontaciones ininterrupidas es una plataforma mínima: respeto a la

ciudad y ninguna violencia hacia las cosas o las personas. Pero que nadie

venga a pedir a la organización que realice un servicio de orden para ais-

lar ‘a los otros’, todos esos grupos antagonistas que con el Forum no quie-

ren saber nada ...” (LR-12.07) Los Tute Bianche, después de haber renun-

ciado al uso de “rudimentarias catapultas” para asaltar las barreras, ahora

“estudian sistemas alternativos, quizás similares a aquellos de la Red no-

Global, que ha anunciado exhibiciones tipo Juegos Sin Fronteras. Acceso-

rios probables: pinzas, escaleras y cuerdas para vencer las redes que blin-

darán el centro histórico. Los Tute Bianche tratarán de abrir varios

puntos. Y serán, aseguran, al menos diez mil …” (LR-12.07). 

El 14 el Gobierno confirma el cierre de las estaciones de trenes du-

rante el encuentro del G8 y al día siguiente se rompe el diálogo con el

Genoa Social Forum: Vittorio Agnoletto acusa al Gobierno de “menti-
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roso” y asegura que “para el movimiento no existe más un interlocutor

político creíble”. “La ola no será ciertamente detenida por un dique” me-

taforiza Luca Casarini: “además, ahora existe un motivo más para des-

obedecer: la incivilidad de este Gobierno que demuestra cada día que

quiere provocar el choque” (LR-15.07). En la edición de LA REPUBBLICA del

16 de julio Luca Casarini promete que “la desobediencia civil violará la

Zona Roja … Invadir la Zona Roja es una ilegalidad. Pero se trata de

una elección hecha por la multitud, necesaria para eliminar cada límite

al ejercicio de la democracia” (LR-16.07).

En todo este período de preparación y simulacros de guerra se fueron

perfilando claramente dos gramáticas de la manifestación, por un lado el

ala “blanda” encarnada en el Genoa Social Forum –el cual proponía “un

asedio virtual a la Zona Roja. Un asedio hecho de palabras, ideas y con-

tenidos”– y el ala “dura” representada por los Tute Bianche y los Centros

Sociales –”respetaremos la ciudad y sus habitantes, pero no los símbolos

de las políticas de la globalización liberal, como esas verdaderas empresas

de la precariedad que son las agencias de trabajo temporal. Y, natural-

mente, no respetaremos las sedes de las multinacionales” (LR-16.07). Va-

rios grupos -como los sindicatos de base o los jóvenes del Partito della

Rifondazione Comunista- también declararon su intención de forzar la

Zona Roja y manifestar en el área prohibida. Conscientes del peligro que

implicaba este enfrentamiento interno, algunos grupos no violentos

–como los artistas del Living Theatre– propusieron la realización de un

sit-in (“sentada”) alrededor de la Zona Roja para separar a las fuerzas del

orden de los manifestantes más aguerridos (LS-15.07 “A Genova anche il

Living Theatre”). Pero, por entonces, el escenario genovés ya se prepa-

raba para otro espectáculo. Las primeras tropas entraban en la ciudad …

La invasión

El 17 de julio LA REPUBBLICA anuncia que al día siguiente partirán los

primeros trenes con manifestantes desde Roma. Cada participante via-

jará con una bolsa de dormir, comida enlatada, carpa y un kit “con ma-

terial ‘exclusivamente’ de autodefensa: escudo, casco, gafas herméticas

para los lacrimógenos” (LR-17.07). Algunos agregan limones (infalibles

contra los gases), un plano de Génova con los puntos de concentración
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y la zona a invadir, el teléfono de algún abogado y “hierba, de la

buena” (LR-19.07). El programa es rico de eventos: se viaja durante el

18, el 19 se participa en la marcha de los inmigrantes, el 20 se ataca la

Zona Roja y el 21 todos a la gran marcha contra el G8. El 22 se regresa

a casa. 

Los trenes con destino a Génova se detendrán en algunas estaciones

periféricas; los manifestantes deberán seguir su viaje utilizando un servi-

cio de autobuses o caminando. Los jóvenes del “ala dura” se quejan:

“Nos quieren impedir la llegada a Génova: los chupamedias de Bush, los

bandidos cierran las estaciones y las fronteras. Saben que ésta es una de-

claración de guerra” (LS-16.07 “G8, la rabbia dell’ala dura: vogliono la

guerra”). En Génova, a pesar de las amenazas de bombas y el impo-

nente dispositivo de seguridad, se esperan unos cien mil manifestantes.

Serán más del doble.

Los tres días que conmovieron Génova

Jueves 19 de julio

El 18 de julio es el día de las grandes llegadas –después de intermi-

nables viajes en tren– y el primer evento de masas de la manifestación:

Manu Chao canta de frente a 35.000 personas en un festival anti-global

sin incidentes. Mientras los antiglobalizadores desembarcan de los tre-

nes al grito de “Liberemos Génova, Liberemos Génova” (LR-19.07), una

buena parte de los habitantes del centro abandona la ciudad. El 19 se

realiza la primera gran marcha dedicada a los inmigrantes. Una marcha

colorida, multiétnica, alegre, comprometida, en el mejor estilo Benetton.

Como era previsto, ningún grupo trató de asaltar la Zona Roja. El vier-

nes 20 será el día D: “Trataremos de desfondar las barreras saltándolas

o abatiéndolas” amenaza Luca Casarini (LS-20.07 “Il popolo del NO si

prepara allo scontro”)6.

Viernes 20 de julio

A la mañana las columnas se ponen en movimiento para invadir la

Zona Roja. Pocas llegarán a acercarse a las barreras metálicas: a medio-

día comienzan los disturbios en diferentes zonas de la ciudad. Durante

siete horas algunos grupos extremistas –ya hablaremos de ellos- arrasan
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Génova sin que aparentemente la policía los enfrente o aisle. La mayor

parte de los choques y devastaciones se producen lejos de la Zona Roja,

a muchas calles de las barreras que “esterilizan” al centro histórico y sus

prestigiosos invitados (ver Fig. 2). El caos reina en toda la ciudad. Los

Tute Bianche no alcanzan ni siquiera a organizar sus “ataques” a la Ciu-

dad Prohibida. A las 17.00 el joven Carlo Giuliani muere por un disparo

a quemarropa de un carabinieri. El clima se enrarece, parte de la opo-

sición de centroizquierda pide a Berlusconi la suspensión del vértice,

pero el movimiento antiglobalizador confirma la marcha prevista para el

sábado 21.

Sábado 21 de julio

Marcha de más de 200.000 personas en repudio por la muerte de

Giuliani y contra la globalización. Una vez más los grupos extremistas

asaltan la ciudad; las fuerzas de seguridad, en vez de aislarlos, desatan

una feroz represión generalizada. Los heridos y detenidos se cuentan

por centenares. Al final de la jornada la ciudad es un amasijo de vidrie-

ras rotas, autos quemados y nubes de gas lacrimógeno. Los pocos ma-

nifestantes que logran acercarse a la Zona Roja son rechazados sin ma-

yores problemas. La batalla, una vez más, se desencadena en el resto de

la ciudad. Pero el día todavía no ha acabado: a la noche, la policía asalta

con gases y bastones la sede del Genoa Social Forum. Destruyen todo

lo que encuentran a su paso y detienen a decenas de personas. 
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Domingo 22 de julio

Día de desconcentración. Génova se despierta y se mira al espejo:

parece Beirut. Los detenidos por las fuerzas del orden se quejarán en los

días sucesivos por las torturas físicas y psicológicas recibidas. Los mani-

festantes –todavía traumatizados por la descontrolada represión policial–

se alejan de la ciudad blindada en silencio, lamiéndose las heridas. 

Fin de la historia. Inicio de la semiosis.

La Traición

¿Cómo es el discurso arquitectónico? Un año después de Roland Bar-

thes, en “LA STRUTTURA ASSENTE” (1968), responde Umberto Eco: es un

discurso persuasivo, psicagógico (a través de instrucciones el arquitecto

significa, promueve e induce las funciones de un espacio) y, como el

discurso televisivo, es disfrutado en un estado de desatención. Según Eco

el mensaje arquitectónico, al moverse entre un “máximo de coerción (tú

deberás habitar así)” y un “máximo de irresponsabilidad (tú podrás usar

esta forma como quieras)”, puede llenarse con significados aberrantes

sin que el destinatario se entere de que está “perpetrando una traición”

(Eco, 1989:227-28). 

Los espacios (como los objetos) nos comunican su función a través

de las formas, volúmenes, ritmos, materiales y texturas que los compo-

nen. Estos elementos constituyen un paquete de instrucciones pragmáti-

cas virtual y replegado que cada sujeto actualiza cada vez que habita o

recorre un lugar. Las puertas y puentes nos invitan a atraversarlos, las

barreras metálicas y las paredes nos mantienen lejos de algunos ambien-

tes y de cierta manera “canalizan” nuestros recorridos. Cuando los espa-

cios han sido bien proyectados, las instrucciones funcionan como una

táctica de seducción, un tipo especial de invitación a la interacción muy

difícil de rechazar. 

Dicho en términos sociosemióticos: los espacios contienen en su in-

terior un simulacro del usuario –o usuario implícito– que actuará como

señuelo en relación al usuario real. Las instrucciones virtuales y reple-

gadas que acabamos de ver constituyen una propuesta de interacción

que el usuario real del espacio podrá aceptar o no. Si acepta la pro-

puesta y se adapta al rol del simulacro previsto por el espacio, se esta-
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blecerá un contrato de interacción entre el usuario real y el arquitecto/

urbanista que lo ha proyectado. Pero, como indicaba Eco hace ya más

de veinte años, el usuario también puede traicionar al proyectista e in-

terpretar de manera aberrante, desviada, ese espacio7.

Espacio, discurso e invasión

La ciudad de Génova se presentaba durante los días del G8 como un

espacio predispuesto para el enfrentamiento entre los invasores antiglo-

balizadores y los defensores del bastión capitalista. Desde el punto de

vista de una sociosemiótica de la interacción el espacio urbano genovés

–gracias a la exasperación de la oposición interno/externo puesta en

práctica con la construcción de las barreras metálicas– presentaba un pa-

quete virtual de instrucciones pragmáticas que invitaba a la invasión.

¿Por qué motivo un grupo de líderes mundiales se refugiaría en un cas-

tillo con un foso de paredes metálicas y sin puente levadizo? ¿Por qué

los grupos antiglobalizadores se prepararon durante días para resistir la

casi segura represión y poner a punto una tecnología de la invasión para

superar las barreras? El usuario implícito del espacio genovés era un in-

vasor dispuesto a todo. 

La nueva disposición del espacio urbano se realimentaba con un dis-

curso mediático que no escatimaba metáforas bélicas8. Tanto el discurso

del espacio (la geografía urbana de Génova modificada para resistir un

ataque invasor) como el discurso sobre el espacio (la palabra de los di-

rigentes, las consignas políticas, las categorías empleadas por los perio-

distas para enmarcar las declaraciones de los sujetos involucrados, las

metáforas en las cuales todos terminaban por coincidir) sirvieron para

consolidar el modelo de la invasión (Scolari, 2002). Más allá de los inte-

reses contrapuestos, más allá de las ideologías y de los proyectos políti-

cos en juego, todos los actores políticos y sociales estaban de acuerdo

en un punto: en Génova se había montado un espectacular escenario

arquitectónico-discursivo destinado a la representación de un conflicto. 

Durante el vértice del G8 la ciudad de Génova, los dirigentes y los

medios hablaban un mismo discurso fundado en la oposición

invasor/invadido (interno/externo). Siguiendo a Lotman, podría decirse

que en este escenario que acabamos de describir se enfrentaron dos pro-
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gramas narrativos: el de los invasores, que trataron de llevar el caos al

espacio organizado y protegido por las fuerzas estatales, y el de los de-

fensores, los cuales intentaron proteger su propia cultura (Lotman, 1975).

Si el programa de los manifestantes tendía a superar la frontera para vio-

lar el mundo que simbolizaba el poder (el Palazzo), el programa de las

fuerzas del orden era precisamente el contrario: reforzar la frontera para

evitar la entrada de los agentes del desorden. 

Nace una estrella (negra)

Ahora bien, ¿qué pasa cuando uno (o varios) de los actores se sale

del guión previsto? Qué sucede cuando una parte de los usuarios re-

chaza la propuesta de interacción y no se pliega al rol implícito en el

espacio? En estos casos el contrato de interacción estalla y cada actor

termina por usar el espacio a su manera. El 20 y 21 de julio la larga-

mente debatida y preparada escenografía –que preveía la invasión de al-

gunas columnas de manifestantes a la Zona Roja- estalló en un conflicto

fuera de control que involucró a toda la ciudad. Como ya indicamos, los

principales choques entre las fuerzas del orden y los grupos antigloba-

lizadores se produjeron en zonas lejanas de las barreras metálicas que

defendían al Palazzo Ducale. Esta ruptura del contrato de interacción

generó una reacción en cadena, una salida del guión original que llevó

a una nada teórica fuga de los interpretantes (Eco, 1979; 1990) para evi-

tar los gases y bastonazos de las fuerzas del orden9.

Ya el mismo sabado 21 de julio –y sobre todo en los días sucesivos

a la cumbre del G8– una pregunta, más política que semiótica, atravesó

el mundo: ¿quien rompió el contrato de interacción en Génova? La res-

puesta, esta sí, la podemos analizar en términos semióticos. Era evidente

que ninguna de las dos partes involucradas (el Estado italiano y el mo-

vimiento antiglobalizador) estaba dispuesta a hacerse cargo de la reac-

ción en cadena que destruyó la ciudad y asesinó al joven Carlo Giuliani.

El líder de los Tute Bianche, Luca Casarini, tenía las ideas claras al res-

pecto: “A los anarquistas les han dejado hacer lo que querían; Nos han

disparado a nosotros, que desfilábamos con quince mil (manifestantes)

… Podría haber sido una masacre, después han asesinado a ese chico.

Los ‘negros’ estaban autorizados, organizados, ha sido un vandalismo
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autorizado”. Desde el frente moderado los índices apuntaban hacia el

mismo sector: el padre Vitaliano, un símbolo del ala “blanda” del movi-

miento antiglobalización, sostenía que “estos criminales no tienen nada

que ver con las razones de los que manifestaban” (LR-21.07 “L’accusa

delle Tute Bianche ‘La polizia li ha usati’”). Vittorio Agnoletto, portavoz

del Genoa Social Forum, confirmaba una vez más su opción por la no-

violenza y sorprendía a los periodistas declarando que “hemos desar-

mado a manos limpias algunos grupos de Black Blocs!” (LS-28.07 “Agno-

letto chiede a Ciampi verità y giustizia”).

Después de la muerte de Giuliani y de la destrucción de la ciudad el

clima en el cuartel general de las fuerzas del orden no era el mejor.

Según el cronista de LA REPUBBLICA “a las siete de la tarde, con el muerto

apenas retirado de la calle, cuando todavía no se sabe el número de he-

ridos entre los manifestantes y las guardias, cuando ni siquiera el nú-

mero de los detenidos es conocido, los responsables de la imagen (del jefe

de la policía) De Gennaro encuentran un chivo expiatorio. Son los Black

Blocs, esos 350-400 que han devastado media periferia …” (LR-21.07

“Hanno sparato per difendersi”). La oposición de centroizquierda decla-

raba a través de su jefe de bloque parlamentario Luciano Violante: “en

Génova sucedió que, en medio de cien mil jóvenes llegados para mani-

festar pacíficamente, se infiltraron pelotones de violentos compuestos por

300-400 personas” (LR-21.07 “Violante, invito a Berlusconi: Chiuda su-

bito il vertice”). Esa misma noche los líderes del G8 difundieron un co-

municado solicitanto a los manifestantes que “aislen con el ejemplo a los

fascinerosos” (LR-21.07 “I Grandi: isolati i violenti”). 

De esta manera, el discurso de los principales actores del conflicto

genovés, más allá de las acusaciones recíprocas, fue coincidiendo en un

punto: los responsables del descalabro urbano eran los grupos anarquis-

tas-insurreccionales conocidos como “Black Bloc” o “Túnicas Negras”,

famosos por su ideología de la devastación que ponen en práctica en

cada ocasión que se les presenta. La respuesta a la pregunta fue la más

económica posible: se construyó un actor hasta ese momento casi invisi-

ble (sólo en unos pocos artículos de prensa se menciona al “Black Bloc”

antes del vértice del G8) y se le responsabilizó por la ruptura del con-

trato. Incluso en el guión original estaba previsto que el Black Bloc ata-

cara en una parte bien determinada de la Zona Rossa (ver Fig. 1 – Punto

“H”). El Black Bloc les venía bien a todos: el Estado se lavaba las manos
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por una represión inconcebible en una sociedad democrática; el movi-

miento antiglobalizador, por su parte, expurgaba sus elementos residua-

les más marginados, certificando de esa manera el carácter democrático

y pacifista de la mayor parte de sus componentes. La oposición cromá-

tica entre el Bloque Negro y las multicolores columnas que habían ma-

nifestado junto a los Túnicas Blancas el jueves 19 de juulio eran la mejor

carta de ciudadanía (¿global?) del movimiento antiglobalizador10. 

En las semanas sucesivas a la cumbre del G8, mientras Génova tra-

taba de recomponer sus oposiciones urbanas y volver a una vida normal,

los medios italianos se ocuparon de recuperar las historias de la repre-

sión (muchos manifestantes declararon haber visto a algunos miembros

del Black Bloc descender de los vehículos policiales) y en construir la

imagen del nuevo actor surgido del conflicto. Diario y semanarios entre-

vistaron a militantes anarquistas, bajaron información de las webs alter-

nativas y rastrearon artículos donde se hablara del Bloque Negro: “si bien

no compartimos la opinión de la autora sobre las tácticas del Black Bloc,

hemos decidido publicar este artículo para exponer su punto de vista” jus-

tifica la revista INTERNAZIONALE (03.08 “La parola ai Black Bloc”) porque se

trata de un fenómeno “escasamente analizado en la mayor parte de los
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medios, inclusive en aquellos progresistas”. El título de la portada del se-

manario L’ESPRESSO (02.08) sintetiza esta última jugada discursiva de los

medios: “Los Nuevos Rebeldes. Quiénes son, qué quieren, quién los pro-

tege. Y los fantasmas que evocan” (ver Fig. 3). 

En poco tiempo, las secuelas del vértice del G8 fueron deslizándose

hacia los vericuetos de un discurso judicial enmarcado por los pedidos

de indemnización (por parte de los comerciantes genoveses damnifica-

dos) y la denuncia por las torturas recibidas (impulsadas por los mani-

festantes detenidos). Un mes y medio después de los hechos de Génova

otros atacantes, muchos más despiadados, ganaron la primera plana de

las pantallas mundiales. Pero esa es otra invasión.
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Notas

1 Según Zanini el confín indica “un límite común, una separación

entre espacios contiguos; es también un modo de establecer pacífica-

mente el derecho de propiedad de cada uno en un territorio en dis-

puta. La frontera representa en cambio el final de la tierra, el límite

último más allá del cual aventurarse significa ir más allá de la su-

perstición contra la voluntad de los dioses, más allá de lo justo y de lo

permitido ... Atravesar la frontera significa internarse en un territo-

rio hecho de tierras duras, difíciles, habitado por monstruos peligro-

sos contra los cuales se tendrá que combatir. Quiere decir salir de un

espacio familiar, conocido, seguro, y entrar en el lugar de la incerti-

dumbre. Este pasaje, atravesar la frontera, también cambia el carác-

ter del individuo: más allá de ella se transforma en extranjero, emi-

grante, diverso no sólo para los demás sino a veces también para sí

mismo” (1997:11). Si bien en muchas lenguas –por ejemplo el caste-

llano– los dos términos son considerados sinónimos, el inglés sí

marca una diferencia entre frontier y border (frontiera y confine en

italiano).

2 Desde hacía varios meses los encuentros de la OMC (WTO en inglés)

y de otras organizaciones económicas se habían transformado en el

blanco de las manifestaciones antiglobalización. Los antecedentes de

Seattle y Goteborg no prometían mucho: el nivel de los enfrenta-

mientos entre las fuerzas del orden y los opositores al nuevo orden

mundial tendía a crecer de manera exponencial. De simples escara-

muzas con la policía fuera de los hoteles donde se reunían los repre-

sentantes de la globalización se pasó progresivamente a verdaderas

batallas campales con escenas de guerrilla urbana. En el caso de Go-

teborg, un joven manifestante había sido herido de bala durante los

enfrentamientos.

3 En esta investigación hemos trabajado principalmente con dos dia-

rios italianos: La Repubblica de Milán y La Stampa de Turín, los cua-

les serán indicados con la siglas LR y LS respectivamente. También se

consultaron Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore y los semanarios L’Es-

presso, Panorama, Diario e Internazionale.

4 Para un análisis sociológico de las complejas relaciones entre pú-

blico/privado en las sociedades modernas ver Bahrdt (1970).
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5 Sobre el uso de la metáfora de la invasión en clave biológica ver Sco-

lari (2002).

6 En la noche del 19 de julio la Zona Roja se amplió sorprendente-

mente unos 10 kilómetros cuadrados por medio de una muralla de

containers.

7 Para una explicitación más profunda de este modelo de análisis ins-

pirado en las teorías de Umberto Eco, Eliseo Verón, Donald Norman

y G. G. Gibson ver nuestro trabajo “Cliquear. Hacia una teoría semió-

tica de la interacción hombre-computer” en revista DeSignis, Gedisa,

Barcelona, 2003 (en preparación).

8 “La esencia de la metáfora –escriben G. Lakoff y M. Johnson en su

clásico “Metáforas de la Vida Cotidiana”- es comprender y vivir un

tipo de cosa en términos de otra”. Las metáforas, más que elemento

decorativo del lenguaje, constituyen un potente instrumento del co-

nocimiento que nos permite ordenar –categorizando y diferen-

ciando– la esperienza cotidiana. Lakoff y Johnson sostienen que la

metáfora “impregna la vida cotidiana, no sólo el lenguaje, sino tam-

bién el pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual ordina-

rio, en términos del cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente

de naturaleza metafórica” (1995:39). La metáfora se presenta como

un instrumento para la creación de realidades que guiarán nuestras

acciones.

9 Según algunos diarios italianos habría existido un contrato “real”

entre algunos grupos antiglobalizadores y el Gobierno, según el cual

las fuerzas del orden habrían dejado invadir una pequeña parte de la

Zona Roja para acontentar a los rebeldes. (Corriere della Sera - 29.08

“Con Casarini c’era un patto per una sceneggiata”). Desde un punto

de vista semiótico este contrato es irrelevante: el espacio urbano y los

discursos mediáticos antes del G8 hablaban por sí mismos. Todos,

más allá de los posibles/probables/inexistentes acuerdos preexisten-

tes, habían apostado sus fichas a la invasión urbana.

10 El contraste reapareció claramente en la manifestación realizada en

Florencia en el mes de noviembre de 2002: las imágenes mediáticas

de esta marcha –donde no se produjeron incidentes– realzaron la po-

licromía de los participantes, con sus rostros pintados y sus bande-

ras multicolores.
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