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INGRESO LIBRE

calles que marcan la ubicación de la actual isla se remonta a épocas 
prehispánicas y correspondían al Río de Sulco, canalización del río Rímac 
realizada por la Cultura Wari (700-1100 d. C.). Las líneas originales han quedado 
en el subsuelo, y actualmente abriendo paso a la Av. Bolognesi. 

En Ruptura, escultura en cartón para espacio público, Eu retrata al Ángel, que 
en realidad se trataba de Nike, diosa de la victoria y la velocidad en la mitología 
griega. Hecha pedazos, Nike alza vuelo y el pedestal que marca la intersección 
de líneas es ahora serpiente y río. Aquí Eu corporaliza la fragmentación como 
una constante en la actual experiencia en la ciudad y se pregunta en qué 
consisten nuestros nuevos cimientos: ¿es la fragmentación la realidad que se 
asume en el día a día? ¿Qué lugar ocupa la cultura milenaria en el trazado 
urbano de la ciudad?  ¿Es posible reconocer la calle como hábitat, echar raíces 
en medio del cambio constante e impredecible? 

A 13 kilómetros (cogiendo Vía Expresa) se llega a la Plaza Ramón Cas�lla en el 
Centro de Lima. Antes llamada Plaza Unión, fue diseñada el año 1928 durante el 
Oncenio de Leguía como parte de los proyectos del estado para la remodelación 
de la capital en el marco de las celebraciones del centenario de independencia 
del Perú. Fue una época de reflexión sobre el crecimiento de la ciudad, sobre las 
nuevas lógicas de desplazamiento y un importante momento para colocar 
cientos de monumentos recordando a los transeúntes la importancia de 
personajes históricos para un nuevo concepto de Nación. Este fue, en palabras 
de la escultora Johana Hamman «el úl�mo intento racional, armónico y 
funcional para el desarrollo de la ciudad de Lima Metropolitana»2. Más adelante 
en 1969 se colocaría en esta plaza el monumento a Ramón Cas�lla en cuyo 
gobierno se oficializa el concepto de ornato público como parte de las funciones 
del estado3 y a quien se recuerda sobre todo por la abolición de la esclavitud.  

Ubicada frente a esta plaza se encuentra la Galería Nicolini, que forma parte del 
Centro Comercial conocido como Las Malvinas. Para Jorge Maita, el incendio 
ocurrido en el año 2017 en dicho edificio fue un evento devastador donde se 
pusieron en cues�ón las formas de organización del espacio público, tanto 
desde el estado, como desde las lógicas de consumo que incluyen la explotación 
e informalidad que ya reconocemos como parte del paisaje citadino. Un 
momento donde se hizo evidente la obsolescencia de aquella an�gua ciudad 
monumental, donde la precarización laboral que lleva a niveles de esclavismo y 
la total falta de respeto hacia la vida humana para beneficio del negocio son el 
punto de inflexión. En Sin �tulo la elección por el uso de pintura al óleo sobre 
cartón y metal no solo responde a un tratamiento que nos remite a la oficialidad 
con la que se relaciona el retrato en óleo, sino que se contrapone además la 
aparente fragilidad del soporte con la energía del combus�ble, generando una 
tensión en cuanto siempre existe la posibilidad de que uno dañe al otro.4

¿DÓNDE EMPIEZA NUESTRO CUERPO? ¿DÓNDE TERMINA LA CALLE?
El combus�ble circula por el espacio público dentro de los miles de coches que 
transitan por avenidas y carreteras de la ciudad. La masa automovilís�ca marca 
el ritmo de la calle bajo el que habitan las avenidas más de 3 millones de 
personas solo en Lima Metropolitana, por un aproximado de 3 horas diarias. Se 
establece en la autopista, una competencia que aumenta los niveles de estrés y 
agresividad. «El más rápido por la recta, el primero a través de las curvas»  se 
puede leer en una publicidad para la venta de automóviles Triumph, donde ser 
el primero, el más rápido, resulta en caracterís�cas aspiracionales del automóvil 
y en la iden�ficación con el objeto. El auto no solo representa éxito social y 
económico, sino que su adquisición, responderá a una necesidad de adaptación 
para la supervivencia en el entorno social: ser auto-suficiente, móvil y 
preparado para conducirse bajo las exigencias de un mundo de flujos y 
conexiones impredecibles es lo que se en�ende por independencia. 

La carretera es una constante prueba de potencia y valen�a y la habilidad para 
manejar la maquina se relaciona con las representaciones sociales en torno a la 
definición de la masculinidad5. En Sin �tulo Carlos Zevallos cues�ona la 
representación del automóvil y, sin afán de roman�zar a la máquina de 
producción y destrucción detrás del mismo, propone una serie de reflexiones 
alrededor del cuerpo, iden�dad y forma actual de comunicaros en la ciudad. El 
proceso de elaboración de un modelo en cartón de un automóvil Triumph a 
escala real, responde a otros ritmos: la inves�gación de cada una de sus partes, 
detalles y par�cularidades, el modelado manual, piezado, dobleces y pegado a 
mano es un trabajo lento de �empo y dedicación. La coraza elegida es de cartón, 
un proceso opuesto a la producción masiva de automóviles que propone la 
decisión de construir el artefacto desde un contacto sensible con el material, una 
conciencia plena de las formas que cons�tuyen el interior y exterior del cuerpo 
elegido, con el que no se buscará un enfrentamiento con el afuera, sino un 
encuentro con el otro. «Un mundo interior al que se accede su�lmente por las 
ventanas de nuestros sen�dos, las interacciones sociales, el �món de nuestras 
decisiones y el combus�ble de nuestro espíritu» propone Carlos. 

Se circula en la ciudad por jirones, calles y avenidas u�lizando uno o más 
medios de transporte, esto implica dis�ntos niveles de interacción con otras y 
otros: tomar el micro, caminar un par de cuadras por la vereda, cruzar la pista, 
subir al metropolitano y bajar escaleras para llegar al des�no. Los lugares de 
paso, sin embargo, son para muchas de nosotras un ejercicio de especial 
atención hacia el espacio personal. En Lima, una de las ciudades más peligrosas 
para transitar en el espacio público para mujeres y niñas,6 interactuar con el 
otro dependerá de preguntarse si protegerse o confiar. 

La respuesta común ante la inseguridad suele ser exigir espacios públicos más 
controlados, pero donde se respete la libertad. Esa negociación entre el orden y 
desorden es lo que impulsa los recientes experimentos y micro intervenciones 
de Romina Pezzia. Aborda el conflicto permanente de espacios en la circulación 
de la vía publica par�endo de sus trayectos diarios, indagando en los afectos 
resultado de esta convivencia al paso, tanto desde el lugar que ocupan los 
cuerpos en las calles y transporte público, así como los bordes y roces entre 
espacios de carácter privado y zonas de circulación abierta. 

En Un viaje corto, Romina busca otros ritmos y formas de medir la ciudad: ella 
escucha y registra la ruta de la combi que toma para ir a trabajar diariamente 
u�lizando como indicador las veces en que esta toca la bocina para hacerse 
paso, un sonido de paso para el transeúnte, pero que es una constante para los 
cuerpos que comparten el espacio del vehículo para llegar a su paradero. Una 
atmosfera de incomodidad, donde si quieres llegar rápido no hay lugar a 
reclamo. Por otro lado en Sin �tulo Romina se apropia del lenguaje visual oficial 
en espacio público, intercambiando roles con la municipalidad o autoridad que 
organiza las calles. Parte de un gesto inicial: marcar un hueco sobre la vereda 
que ha permanecido ahí desde que ella recuerda. El mensaje es recibido y �ene 
respuesta casi inmediata por parte de la municipalidad, quienes a los pocos días 
tapan el hueco señalado por la intervención. Este pequeño gesto afecta 
su�lmente el esparcimiento de las personas del paradero de la Av. Benavides 
cruce con Vía Expresa, en Miraflores, estableciendo una conversación triangular 
entre gesto individual, municipalidad y circulación peatonal. 

En los cascos an�guos de las ciudades encontramos fachadas que involucran 
�empos y realidades superpuestas. Son estas muchas veces la primera imagen 
que se nos viene a la mente cuando pensamos en la conservación del 
patrimonio inmueble. Avanzamos por calles y avenidas, van desplazándose 
frente a nuestros ojos como imágenes en una pantalla una serie de superficies 
escarchadas o llanas, puertas y balcones, afiches y pintas superpuestos, 
ventanas verdes, azules y colores de todo �po desgastados por la humedad. A 
pesar de su inminente degradación, los edificios históricos que aún permanecen 
en pie son muchas veces un respiro en relación a la estandarización de los 
nuevos espacios urbanos construidos en el Perú de las úl�mas décadas. Sin 
embargo ¿qué estrategias se están aplicando para su conservación? 
Recientemente hemos sido tes�gos de la restauración de fachadas con fines de 
embellecimiento y consumo turís�co.7 En �empos de Marca País, ¿contamos 
con los recursos para pensar en la conservación de las estructuras interiores, y 
en la función urbana que cumple cada uno de estos edificios más allá de los 
«muros con fines esté�cos»8 que se observan desde el espacio público? En 
¿Oyes el silencio? 

Alexander Tongombol ensambla y descascara, a la vez, una maqueta de la 
fachada del Centro Educa�vo 13150, su escuela en Cajamarca, lugar por el que 
transita a diario, refugio acogedor de recuerdos y cuya degradación ha venido 
siendo tes�go. A pesar de tratarse de un patrimonio histórico inmueble 
propiedad del estado el interior se encuentra casi totalmente destruido. La 
entrada esta siempre cerrada y el interior funciona ahora como playa de 
estacionamiento, entrando por la puerta de atrás. Reproducir por medio de 
cajas de cartón la fachada de esta edificación, así como la sombra de las 
estructuras que la sos�enen, sirve como punto de par�da para cues�onar el 
lugar que se le da al pasado y memoria en la forma de entender la ciudad, el 
cartón se relaciona tanto a las lógicas de producción y su lugar en el entorno 
urbano ( desplazamiento, consumo o desecho) como a una propuesta de 
reciclaje arquitectónico. Sobre este concepto, comenta Joaquín Arnau:9
 

 «Edificar (palabra pretenciosa, no ajena a pretensiones morales) como 
quien restaura (palabra humilde, como quien pide perdón para empezar) 
es hacer verdadera arquitectura. Es reconocer sencillamente que la 
arquitectura ni se crea, ni se destruye: se transforma (…) es una idea del 
más elemental sen�do común: hagamos uso del espacio habitable antes 
de acometer la habitabilidad de nuevos espacios» (Arnau, 2008).

Finalmente, como transeúntes seguimos aprendiendo y cues�onando la forma 
como nos ubicamos y organizamos en la calle, qué poderes disponen de estas 
dinámicas y como nuestro quehacer diario alimenta o contrarresta las mismas. 
Mientras tanto, nos vamos asentando en medio de la permanente 
incer�dumbre que dibuja el plano de la ciudad. Si bien el cartón y su 
permeabilidad -material presente en la mayoría de procesos para esta 
exposición- sirvió como punto de par�da para hablar de apreciaciones sobre 
espacio público, fueron las conversaciones, lecturas y compar�r de historias en 
base a nuestras experiencias en la calle a lo largo del año 2019 lo que 
finalmente trazó la ruta para esta muestra. Un camino marcado por preguntas 
que se fueron complejizando, nos lleva a reflexionar finalmente, sobre el 
sen�do de pertenencia a este ritmo caó�co que nos mueve, así como sobre 
otras posibles formas de relacionarnos en medio del tránsito.

Andrea Elera
Octubre, 2019
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HORA PUNTA
La circulación peatonal y de automóviles, en su punto más intenso, es una 
escena apropiada para pensar en el lugar que un cuerpo ocupa en el espacio 
público. La calle, en hora punta, es la reunión de millones de experiencias 
singulares, negociando espacios en cada segundo que transcurre intentando 
seguir instrucciones: -¡Pare! ¡Sobrepare! ¡Avance!- o creando también caminos y 
reglas propias, compar�endo, enfrentando, transgrediendo y así conviviendo un 
mismo lugar.  La prioridad será usualmente llegar al des�no marcado, y los 
espacios que se recorren para este propósito son lugares de paso.  

Este cruce de experiencias, además, involucra decidir -inconscientemente y cada 
segundo- el sen�do y función que le daremos a una misma ubicación. Una plaza 
central es el mejor ejemplo de esto: lugar que para las personas marca el centro 
de la ciudad por uno o varios acontecimientos históricos que le dan cierto 
sen�do patrimonial, pero que funciona también como un punto de referencia, 
un lugar para el comercio ambulatorio, un punto de encuentro para la 
organización civil, una ruta que conecta dos calles, un punto en google maps, 
una frase en un folleto turís�co, etc. Una experiencia que se acerca a lo que el 
antropólogo Marc Augé llama una superabundancia espacial del presente. 
Asimilar los miles de sen�dos que �ene un solo lugar es algo a lo que toda y 
todo habitante de la ciudad está ya acostumbrado, pero que ante la 
imposibilidad de entender todas las realidades simultáneas que se dan decide 
replegarse en si misma, evitando ser consciente del lugar que se va ocupando 
mientras se circula. 

Es bien sabido que actualmente se organiza el espacio público en consenso con 
las empresas para que la circulación de personas obedezca también al consumo. 
La experiencia en la ciudad está entonces, mediada no solo por nuevos trazados 
que responden a estas lógicas, sino sobre todo por miles de imágenes que se 
asimilan y se relacionan a los lugares transitados o por transitar, reemplazando 
para las personas la experiencia de habitar un lugar por la experiencia de verse 
a sí misma en el lugar (y probablemente compar�r estas imágenes en redes 
sociales si el espacio lo amerita): «El espectador, en su posición de espectador 
es para sí mismo su propio espectáculo» (Augé, 1992). Hoy en día, además, las 
estrategias de Marca País ahorran el trabajo de pensar en cómo se define la 
ciudad: con solo leer la e�queta y estar de acuerdo, se estará en «La ciudad de 
los reyes», «Una ciudad para todos», o en «Una ciudad mágica».  

Por otro lado, el uso habitual de medios digitales ha generado nuevas formas de 
conectarnos y desconectarnos al espacio público: circulamos en paralelo al 
espacio �sico por las redes sociales que resultan ser como una mega ciudad 
digital1, aquella por un lado interconectada pero por otro modelada por el 
branding, los hashtags, el acceso a la ubicación del usuario y otras 
caracterís�cas que le dan poder de intercambio. Si bien resulta una importante 
plataforma para la par�cipación ciudadana, habita y esta habitada de manera 
cada vez más independiente al espacio �sico de la que es referencia. 

En líneas generales, ese «estar y no estar» en las calles resulta en una falta de 
reconocimiento hacia el espacio por el que se circula, las dinámicas sociales que 
lo cons�tuyen y el lugar que ocupa la otra y el otro. Esta falta de reconocimiento 
se relaciona a los muchos �pos de violencia que son parte de la experiencia en 
la calle. Sin embargo, más allá de las e�quetas la calle puede ser uno y mil 
lugares a la vez y su iden�dad se conforma a par�r de los desplazamientos y las 
relaciones que se generan en la misma: toda presencia es movimiento y 
transformación. Alto Tránsito es parte de una exploración a cargo de 5 ar�stas 
de los límites entre lo permanente y lo cambiante, basándose en sus 
experiencias en el espacio público actual de la ciudad. Una inves�gación 
colec�va, exposición y espacio de conversación que busca aprehender la ciudad 
y sus dinámicas, habitándola y resignificándola desde las propias historias, 
trayectos y encuentros.

ESTO NO ES EL CENTRO
En la cuadra 4 de la Avenida Bolognesi, distrito de Barranco se encuentra una 
isla peatonal inconexa que �ene al centro un pedestal vacío. Esta estructura 
solía sostener una escultura que a pesar de tratarse de una obra considerada 
menor, tuvo un singular recorrido durante la primera mitad del S. XX. Tras la 
muerte de Don José de San Mar�n en 1850, el gobierno inicia un plan para 
establecerlo como símbolo de la independencia del Perú, el segundo 
monumento dedicado a él es inaugurado en 1906 y colocado en Paseo Colón. 
Más adelante en 1924 luego de duras crí�cas al diseño del mismo, es trasladado 
al Pasaje Sáenz Peña en Barranco, a excepción de una figura femenina alada 
conocida como “El Ángel”, que es re�rada del conjunto escultórico e instalada 
en la ex estación de ferrocarril en Barranco, luego conocida como “Plaza El 
Ángel”. Esta escultura desaparece en el terremoto de Lima en el año 1940 
quedando solo el pedestal. Más adelante, la estación del Ferrocarril deja de 
funcionar, quedando la pequeña isla inconexa y el pedestal vacío como algunos 
de los pocos rastros de su presencia. 

Hoy, tanto el pedestal como la isla marcan la intersección de un an�guo trazado 
de calles inexistentes, fragmentos desperdigados, resultado del constante 
cambio en la planificación y ejecución de obras de la vía pública y que han 
quedado como cruces olvidados, casi anécdotas de la historia de Lima. Eu Tazé, 
que recorre esta zona del distrito a diario camino a su taller, indaga en los 
orígenes de este espacio. En los archivos de la Municipalidad de Barranco 
encuentra, además de la documentación sobre la escultura, que el cruce de 


